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¿Quiénes somos?_

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es una institución 
española, privada y sin ánimo de lucro que tuvo su origen 
hace cuarenta y cinco años, con el fin de trabajar por los 
intereses comunes de la universidad y de la empresa.

Creada en 1973 por iniciativa de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid y las universidades 
madrileñas, la FUE es la primera institución que, en el 
marco del mundo académico y de la empresa, atiende 
los retos y oportunidades que se generan de la relación 
entre ambos, tanto dentro como fuera de España.

Somos una institución única en España: punto de encuentro 
privilegiado entre la Universidad y la Empresa con un 
Patronato en el que se sientan los rectores y rectoras de las 
universidades públicas y privadas madrileñas y representantes 
de importantes empresas e instituciones españolas.
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*Por designación del Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid
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Antonio Ángel Asensio Laguna
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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 nació Deep Linking, que no es sino 
escuchar, entender y proponer acciones para promover  relaciones a largo plazo entre la Universidad, la 
Empresa y la sociedad en general. 

Gracias a esta filosofía de trabajo la FUE es, desde sus inicios en 1973, un referente en los campos de la 
innovación, el emprendimiento y el talento. Además, ofrecemos estrategias capaces de generar valor 
compartido para toda la sociedad, lo que garantiza su desarrollo y sostenibilidad a lo largo del tiempo.

Filosofía FUE_

El valor de la  FUE_

Hitos que nos hacen sentir bien_ 

Muchos han sido los logros de los que nos sentimos orgullosos durante estos años, en los que la FUE 
ha sido pionera en muchos aspectos.

_Creamos el primer Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE)

_Primer contrato de investigación conjunto 
universidad-empresa en España

_Más de 3.500 perfiles técnicos incorporados a través de nuestro 
Portal de Empleo I+D+i

_Más de 4.000 empresas han trabajado con FUE

_El  índice de empleabilidad de nuestros estudiantes en prácticas es del 85%

_Más de 100.000 jóvenes han participado en nuestros programas desde 1973

_Lanzamos el primer programa piloto de prácticas en 1982

_Creación de COTEC, organización referente en el ámbito de 
la innovación en España

A través de nuestros programas y proyectos respondemos a los retos del siglo XXI y buscamos soluciones 
que generen valor compartido para todos los grupos de interés que forman parte de nuestro ecosistema.

_Un valor para las empresas que aportamos con estrategias de talento joven, formación a medida y 
acciones de employer branding.

_Un valor para las universidades gracias a la 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 se traduce 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.



Todos nuestros servicios hacen que, hasta el momento, más de 4.000 empresas - nacionales y 
multinacionales, grandes y pequeñas, tecnológicas y tradicionales - confíen en la FUE a lo largo de 
nuestra trayectoria.

Empresas que confían en nosotros



Talento Joven_

En la Fundación Universidad-Empresa llevamos 45 años 
apoyando al talento joven.

Un objetivo que nos ha hecho adaptarnos al cambio para 
atender las necesidades del día a día y poder ejercer de 
puente entre las empresas y universidades. Sólo de esta 
forma conseguimos aportar lo mejor de nosotros a través 
de programas, estrategias y acciones innovadoras y creativas 
que ofrezcan valor a la sociedad.

Desde la FUE,  asumimos los retos necesarios para seguir 
apostando por el talento, la formación, la innovación y el 
emprendimiento del Siglo XXI.



[ Empleabilidad y formación ]

La FUE se ha especializado en crear puentes que logren la unión entre las organizaciones y los 
profesionales que demanda el nuevo mundo empresarial. Siendo conscientes del cambio tecnológico 
y la innovación, entre los diferentes servicios con los que contamos para ayudar a las empresas a 
captar y atraer el talento joven se encuentran los siguientes. 

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 desde un punto de vista innovador 
y disruptivo.

Apoyamos a las empresas en el proceso de 
selección a través de un equipo cualificado que 
emplea técnicas innovadoras para identificar los 
perfiles que más se ajusten a sus necesidades. 

Además, diseñamos acciones on y offline que miden 
las habilidades y competencias de los candidatos 
y permiten crear una experiencia inigualable en 
torno al proceso de selección.

Desarrollamos, en estrecha colaboración con 
las universidades y los departamentos de RRHH 
de las compañías, programas de formación que 
proporcionan a los estudiantes y titulados las 
claves para desarrollar plenamente su potencial 
profesional en un entorno cada vez más volátil, 
complejo y competitivo.

Consultoría Estratégica Selección

Ayudamos a las empresas a conectar con jóvenes 
y universidades a través de acciones y planes de 
comunicación creativos e innovadores.

Las posicionamos como el lugar donde comenzar su 
trayectoria profesional y continuar desarrollando su 
talento creando una experiencia única. Diseñamos 
y ponemos en marcha acciones a nivel interno que 
mejoren el engagement y que impliquen a todos 
los actores de la empresa, ayudando a generar 
sentimiento de orgullo, pertenencia y compromiso 
con la compañía.

Employer Branding Formación Innovadora



[ Programas a medida ]

Diseñamos soluciones y programas a medida para hacer frente a uno de los mayores retos al que se 
enfrentan las compañías del siglo XXI: posicionar a las empresas como Friendly Branding en el ámbito 
jóven para atraer, mantener y hacer crecer el talento.

Asesoramos a las compañías y las acompañamos durante todo el proceso de incorporación del talento 
joven, teniendo en cuenta las tendencias del mercado y nuestra experiencia como institución.

En el programa de talento de DIA  seleccionamos 
10 recién titulados universitarios de diferentes 
especialidades para su posterior incorporación 
a la compañía a través del programa Gaia. 
Desde FUE, apoyamos el employer branding de la 
empresa con acciones de comunicación dirigidas 
a su público objetivo.

Dirigido a jóvenes titulados en ingeniería, Alstom 
Talent Energy combina 12 meses de prácticas 
remuneradas en la compañía líder mundial en el 
sector del transporte, con el desarrollo de Gaia 
Master in Decision Making & Innovation, impartido por 
la Universidad de Alcalá, y formación in-company 
con Senior Managers. 

“Me ha dado la oportunidad de 
participar de forma directa en 
el desarrollo de proyectos de 
importancia junto a grandes 

profesionales, que me han hecho 
sentir como uno más desde el 

primer momento.”

Carlos Salichs
Estudiantes en prácticas Alstom



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 se compone 
de tres programas que 
conforman el ciclo 
natural de las ideas: 
Liquid Draft, Storm y 
Liquid Junior.

Liquid Junior es el programa de postgrado de 
Liquid System para recién titulados que permite 
desarrollar competencias relacionadas con la 
banca digital en un entorno innovador y aplicando 
herramientas fundamentales para el futuro del 
sector. 

Su plan formativo se desarrolla en una plataforma 
online y complementa los contenidos teóricos 
con el espacio “Social Liquid”, un entorno social 
donde los alumnos pueden encontrarse con sus 
compañeros y tutores, compartir su experiencia y 
enriquecer su formación.



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 jóvenes ingenieros sobre los valores humanos y potenciar el desarrollo de sus soft skills. La 
primera edición se convocó en 2016.

El programa de talento joven de Telefónica I+D, dirigido a ingenieros informáticos y de telecomunicación,  
incluye 2 semanas de formación intensiva.  Los mejores alumnos son seleccionados para continuar 
su formación a través del programa Gaia, a la vez que realizan un periodo de prácticas de 6 meses 
(ampliables a 12) en la empresa. 

Con el programa de talento joven Tactics, Isdefe 
busca acercarse a los recién titulados universitarios 
de perfiles técnicos y formarles a través del 
programa CITIUS. 

Además, hemos diseñado acciones, como Induction 
Days o mentoring, para fomentar el engagement de 
los estudiantes durante su estancia en la empresa.



Vodafone cuenta con dos programas para 
atraer el talento joven. 

Vodafone Graduate, destinado a recién 
titulados de diferentes especialidades, ofrece 
una oportunidad de contrato indefinido, con 
unas condiciones salariales muy competitivas, 
complementado por un plan de formación y 
desarrollo de dos años de duración.

Vodafone Yu Talent, por otro lado, está 
dirigido a estudiantes universitarios que 
quieren ampliar su aprendizaje en una 
compañía tecnológica líder a través de 
pácticas académicas. 

En ambos casos, los seleccionados participan, 
desde el primer día, en proyectos reales 
con tutores y mentores que supervisan 
su desarrollo y les ayudan a alcanzar sus 
objetivos formativos.



Choices & Steps es la nueva estrategia de atracción y desarrollo de talento joven diseñada para 
Huawei España. Cuenta con varias convocatorias diferenciadas, como Start Experience (prácticas y 
formación para estudiantes y recién titulados) o Breakthrough ICT Engineer (programa de desarrollo 
profesional para perfiles de ingeniería).

Adicionalmente, la FUE apoya la estrategia de captación de talento joven de Huawei organizando 
iniciativas como El Futuro de las TIC, un reconocimiento por parte de Huawei a estudiantes de 2º y 
3º de Ingeniería Informática o de Telecomunicación quienes, durante dos semanas, viajan a China 
para recibir una formación relacionada con lo último en innovación y nuevas tecnologías.

“Huawei es dedicación, 
compromiso y trabajo en 
equipo. Es una compañía

que nunca se rinde.”

Alberto Gutiérrez
Network technology engineer



Celebrada durante tres años en Cataluña, Madrid, Andalucía y Extremadura, 
este concurso de ideas emprendedoras ha permitido a más de 300 jóvenes 
de toda España tener la oportunidad de poner en marcha su proyecto 
emprendedor acompañados por todo el equipo de Endesa.

“Para mí esto 
ha sido el primer paso 

para que alguien me valore. 
Es una motivación extra
para seguir adelante.”

Sergio Sánchez
2º premio Las Ideas Se Mueven 2016



Hp Academy es el programa internacional de incorporación de Talento Joven de HP. Galardonado en 
2017 con el Premio Magisterio, la FUE lleva más de 10 años seleccionando a los jóvenes con más talento 
de toda Europa para formarles y convertirles en los profesionales del futuro de la tecnología. 

La formación de este programa se basa en el desarrollo de soft skills y el conocimiento de los  productos 
y soluciones creadas por la compañía. 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 14 ediciones de colaboración entre la compañía y la FUE.

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



Para recién titulados universitarios

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 el máster 
online en inglés Decision Making & Innovation 2.0, 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.

[ Programas de formación ]

La gestión del talento es el gran reto que abordamos desde dos áreas de trabajo fundamentales: las 
prácticas en empresas y la formación. 

Programas como Gaia, Citius, Bridge, Coopera, Cope RRHH o e-Start son buenos ejemplos de cómo 
ayudamos 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 y complementando su formación 
en competencias y habilidades en colaboración con universidades de reconocido prestigio. 

8.637
estudiantes 
en prácticas

409
empresas



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 por la universidad.

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.

10.106
estudiantes 
en prácticas

402
empresas

Para recién titulados de formación profesional 
de grado superior

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 de aprendizaje 
distribuido sobre Productividad y Desarrollo 
Personal.

1.160
estudiantes 
en prácticas

99
empresas

2,949
estudiantes 
en prácticas

165
empresas

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 prácticas en empresas y un plan de formación 
académico online en la plataforma FUE y presencial 
en la Universidad Francisco de Vitoria.



Prácticas presenciales para estudiantes universitarios

La Fundación Universidad-Empresa, pionera en la gestión de programas de prácticas en España, 
desarrolla el programa Start desde hace más de 30 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 no presenciales 
para estudiantes universitarios

Desde la creación de e-Start, el programa 
de prácticas no presenciales, más de 13.400 
estudiantes de 9 universidades han resuelto 
más de 3.100 proyectos de pre-consultoría 
−propuestos por más de 2.200 empresas e 
instituciones colaboradoras, de las cuales 
un 60% son pymes y startups− 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 TFG o el TFM.

24.755
estudiantes 
en prácticas

13.889
estudiantes 
en prácticas

917
empresas

3.152
proyectos de 

pre-consultoría

15
universidades y 

centros asociados



Talentoteca es la plataforma de prácticas líder en España en la que 
aproximadamente 6.000 estudiantes y recién titulados encuentran 
prácticas cada año. 

Talentoteca cuenta a día de hoy con casi 180.000 candidatos 
registrados que pueden optar a cerca de 300 ofertas de prácticas al 
mes ofertadas por las más de 2.100 empresas registradas.

Además, en 2017 se lanzó la APP de Talentoteca, considerada por 
el periódico El País como una de las mejores aplicaciones para 
encontrar prácticas, becas y primer empleo.  

%85

85% de 
empleabilidad 

tras las prácticas

178.000 
candidatos 
registrados

2.100
empresas

registradas

6.000 
prácticas

gestionadas 
cada año



Movers by FUE es una iniciativa con la que reconocemos el 
talento joven.

Ser seleccionado como Mover by FUE demuestra que su 
rendimiento académico y el desarrollo de sus prácticas en la 
empresa han sido excepcionales.

En cada edición, la FUE, junto a las universidades promotoras 
de los programas y las empresas asociadas a los mismos, 
selecciona a 20 recién titulados para realizar una formación 
en los mejores centros y universidades internacionales del 
mundo, como MIT, Harvard, University of Central Florida o 
London School of Economics and Political Science.

En 2018 se celebró la quinta edición de Movers by FUE en 
Londres y Boston, en colaboración con la Fundación Rafael 
del Pino. Son ya 100 los Movers by FUE que se convierten en 
nuestros mejores embajadores. 

Talento siempre en movimiento

“Mi implicación ha hecho que tenga 
esta oportunidad y que se reconozca 

mi trabajo tanto profesional como 
educacional. Para ser un Mover y 

querer mover el mundo hay que tener 
las ideas claras y saber qué se quiere 
hacer; tener implicación y esfuerzo 
para ser bueno en lo que haces.”

Marta García
3ª edición Movers by FUE



Un encuentro para estudiantes o recién titulados en el que 
tienen la oportunidad de conectar con los millenials de 
las principales empresas multinacionales de diferentes 
sectores. De esta forma los participantes pueden resolver 
todas sus dudas sobre el mundo profesional y elegir esa 
empresa con la que hacer ‘match’ y lanzarse al mundo 
profesional. 

Nuevas formas de atraer al talento a través de un evento 
de jóvenes para jóvenes. Todo ello en un entorno cercano 
e informal aderezado con una última sesión de networking 
donde poder comentar la experiencia y disfrutar de un 
pequeño catering y buena música.

“Este evento permite a los estudiantes 
conocer distintas compañías desde 
una perspectiva más cercana. Todos 
los representantes de las empresas 

estuvimos en su situación hasta hace 
muy poco, por lo que pudimos darles 
consejo de una forma más personal y 
desde la propia experiencia, algo que 

se valora mucho.”

Pilar Serrano
Departamento Comercial Endesa



Fomentamos el interés en las titulaciones STEM 
(Science, Tecnology, Engineering and Mathematics) 
a través de una colaboración con la Universidad 
Politécnica de Madrid que comenzó en 2015 con 
distintas acciones, como talleres o patrocinios, 
enmarcadas en su proyecto para aumentar las 
vocaciones tecnológicas. 

PrimeX by FUE es 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 
alumni FUE que están dispuestos a aceptar 
el desafío de participar en competiciones 
internacionales destinadas a resolver los 
grandes retos de la humanidad.

Programa de Fomento de 
Vocaciones Tecnológicas

[ Innovación ]

La innovación es un área de trabajo trasversal de la FUE, necesaria para diseñar programas de calidad 
y anticiparnos a las necesidades de las universidades, de las empresas y del talento joven. 

Además,  la innovación aplicada a todas aquellas iniciativas de talento, formación y emprendimiento 
que desarrollamos en la Fundación para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes aporta valor en 
nuestras universidades, empresas y en la sociedad en general. 

La innovación también la implementamos en los procedimientos de trabajo con la aplicación de 
Metodologías Agile en la gestión de nuestros proyectos. 



En la Fundación Universidad-Empresa gestionamos el Portal de Empleo I+D+i de la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación, más de 3.500 profesionales han sido contratados a través de este portal 
especializado en empleo altamente cualidicado 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 que tienen empresas, universidades y centros de investigación de 
incoporar a estos perfiles en sus organizaciones.

 
_Ofrecer todos los servicios requeridos por candidatos y empresas, como asesorías y talleres 
especializados, para garantizar la orientación profesional y la adecuación de los candidatos a 
los puestos.

2.664
ofertas anuales

6.251
nuevos registros 

en 2018

12.322
perfiles actualizados 

en 2018

7.024
seguidores

en RRSS

56.323
usuarios 

registrados



[ Emprendimiento ]

El emprendimiento constituye una de las principales líneas de actuación de la Fundación Universidad-
Empresa desde hace casi dos décadas. Fuimos los primeros en impulsar el emprendimiento 
universitario en España y promovimos durante diez años el Día del Joven Emprendedor, en el que 
llegaron a participar más de 10.000 estudiantes universitarios y de formación profesional. 

Además, la FUE cuenta con distintos programas para niños, como JoinLab, y para jóvenes y 
universitarios, como StartUp Programme, en colaboración con algunas de las organizaciones 
españolas más prestigiosas, como son la Fundación CEIM, la Fundación Rafael del Pino o la Fundación 
Junior Achievement.



“Es un poco difícil pero al final te lo 
pasas muy bien. Me ha encantado 

porque ha sido una experiencia 
completamente nueva en la que hemos 

aprendido a exprimir al máximo las ideas 
de todo el mundo, a trabajar en equipo 

y a ayudar a los demás todo lo que 
puedas. Hay que intentar ponerse de 

acuerdo y sacarlo adelante.”

Sol Berástegui Magallón
3ª edición JoinLab

JoinLab es una acción formativa que se desarrolla en el marco del 
Programa Educativo para Alumnado con Altas Capacidades de la 
Comunidad de Madrid y la Fundación CEIM. 

Desde su primera edición en 2013, JoinLab ha fomentado el 
espiritu emprendedor e innovador en más de 1.200 niños y 
jovenes de centros públicos y concertados de la Comunicad de 
Madrid.

Formadores de la FUE se encargan de acompañar a los equipos 
durante las 7 sesiones del programa. 

Los materiales didácticos de 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 puede trabajar en su proyecto 
e intercambiar información segura.



Desde 2007 la FUE organiza a nivel nacional, junto a la Fundación 
Junior Achievement, la mayor competición interuniversitaria 
europea de emprendedores en la que, hasta el momento, han 
participado más de 1.500 estudiantes de 21 universidades 
españolas.

Cada una de las universidades participantes selecciona, entre las 
solicitudes recibidas, los proyectos que competirán. Entre todos 
ellos se elige al equipo que formará parte de la final nacional que 
se celebra 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

“Compensa meterse en una aventura 
así. La adrenalina que te genera una 
reunión que va como la seda ante 
un cliente, o el ver las pequeñas 

victorias que vas teniendo en tu día 
a día compensa con creces todo el 

sufrimiento antes de lograrlo.”

Samuel López
Cofundador de Kampaii



Beneficiarios 2018_

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

Nos enorgullece saber que, en 2018, en el área de talento 
joven son más de 5.500 las personas que han hecho prácticas 
en 683 empresas. Estas cifras se alcanzan gracias a los casi 
180.000 registros alcanzados en Talentoteca desde su origen. 

En el área de innovación, más de 1.000 profesionales de 
perfiles STEAM han conseguido un empleo en 305 entidades 
diferentes a través del Portal de Empleo I+D+i, que cuenta a 
dia de hoy con 80.000 registros.



1.037
entidades

27.879
personas

683
entidades

32
entidades

8
entidades

Talento_

Emprendimiento_ Formación e información_

5.594
personas

347
personas

20.085
personas

389
entidades

Innovación_

2.154
personas

Beneficiarios 2018_



Visión global_ 

La FUE nace con una visión internacional en todas sus 
propuestas. La formación, la innovación, el emprendimiento 
y el talento joven no tienen fronteras.

El principal objetivo de la FUE a nivel global es poder prestar 
servicio en aquellos países donde operan las compañías 
internacionales con las que trabajamos en España. Y es que 
empresas como Huawei, HP, Telefónica, Acciona, Cintra o 
Técnicas Reunidas cuentan con nosotros para sus estrategias 
de talento joven no solo en Europa, sino también en América, 
Asia y Oceanía.

Por otra parte, la identificación de potenciales clientes y 
colaboradores en otros países es fundamental para que 
podamos seguir exportando el modelo y las herramientas 
de la Fundación Universidad-Empresa a nuevos entornos 
territoriales y culturales.

Internacionalización_



Latinoamérica_ 

En el año 2009 creamos la Fundación Educación Superior Empresa (FESE) junto con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México -ANUIES-, con el objetivo 
compartido de vincular el mundo académico a la empresa. 

En la actualidad, la Fundación Universidad-Empresa ya cuenta con oficinas en México para implementar 
en el país un modelo de programas y estrategias enfocados a talento joven que ya han supuesto grandes 
casos de éxito en el ámbito profesional español. Un ejemplo de ello es Órbitas by FUE, una plataforma 
de conocimiento, enseñanza y aprendizaje dirigida a compañías mexicanas.

A México tenemos que sumar Chile, Colombia o Perú, paises dónde estamos trabajando para promover 
instituciones según el modelo Fundación Universidad-Empresa.

Unión Europea_

La Fundación Universidad-Empresa ha liderado y participado en casi un centenar de proyectos 
de la Comisión Europea en los campos de investigación, formación, emprendimiento y empleo.

Además, somos miembro de la European University Association y estamos presentes en 
numerosos foros internacionales como institución referente en el ámbito de la cooperación 
universidad-empresa.
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