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INTRODUCCIÓN
Si algo ha caracterizado al 2020 ha sido
urgente necesidad de adaptarse al cambio.

la

inaplazable

y

La situación que estamos viviendo como consecuencia de la
aparición del Covid-19 nos ha obligado a todos a poner más
empeño que nunca en aquello por lo que trabajamos. En el caso
de la Fundación Universidad-Empresa, son ya 48 años
dedicados a los jóvenes, esos jóvenes que hoy sufren de manera
especial el impacto de la pandemia en el mercado de trabajo.
Por ello, en FUE recurrimos de nuevo al Deep Linking, la
filosofía de trabajo que nos representa y que se basa en
escuchar, entender y proponer acciones para que las empresas
ofrezcan al talento joven esas oportunidades de formación y
desarrollo profesional que tanta falta hacen.
Para que los cambios funcionen, hay que implementarlos desde
dentro. Por eso nuestra organización se ha transformado
durante este año. Nos hemos convertido en una organización
más transversal, hemos adoptado nuevas metodologías de
trabajo agile y hemos reorganizado nuestros equipos con el fin
de poder responder adecuadamente los nuevos retos surgidos
en el actual entorno de incertidumbre.

#INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
El resultado de esta adaptación al cambio se ha traducido en la
puesta en marcha de iniciativas innovadoras que tienen como
pilar fundamental
la formación y que han procurado que, a
pesar de la pandemia, los estudiantes pudieran seguir
adquiriendo los conocimientos y competencias que necesitan
para optimizar sus perfiles y mejorar su empleabilidad, o que
los más jóvenes dispusieran de los recursos necesarios a la hora
de decidir hacia dónde enfocar su futuro en la universidad.
Hemos respondido a las nuevas circunstancias impulsando
metodologías en las que ya creíamos hace 10 años, como son las
prácticas online, y hemos dado soluciones a las necesidades del
momento a través de la transformación a remoto de las
prácticas formativas presenciales, brindando nuestro apoyo y
experiencia a universidades y empresas en este proceso
acelerado de adaptación al que toda la sociedad se ha tenido
que afrontar.
Se trata de líneas
de trabajo que sin duda continuaremos
desarrollando y perfeccionando a lo largo del 2021, porque es lo
que ahora demandan las universidades, las empresas y, sobre
todo, el talento joven.

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
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#¿QUIÉNES SOMOS?

LA FUNDACIÓN
La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es una
institución española, privada y sin ánimo de
lucro que tuvo su origen hace más de cuarenta y
ocho 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 universidades españolas, 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.

FILOSOFÍA FUE
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 desarrollamos el 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 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.

#¿QUIÉNES SOMOS?
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ALGUNAS EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

CONSULTORÍA DE
TALENTO

#CONSULTORÍA DE TALENTO

EMPLOYER BRANDING
Creemos en la importancia de contar el propósito de
marca con claridad, y desde un ángulo creativo para
que el talento entienda dónde y cómo se va a
desarrollar. Por eso hemos integrado en nuestra
actividad un área orientada a crear, construir o
transformar la marca empleadora de las empresas.
Somos capaces de descubrir insights relevantes a
través de la observación diaria de nuestros alumnos
y
de
transformarlos
en
propuestas
de
valor
concretas para que las organizaciones atraigan al
mejor talento. Pero no se trata solo de atraer talento
joven, sino también de convencerle, enamorarle y
conquistarle durante su estancia en la empresa.
La distancia entre promesas y realidades debe ser
mínima. Construimos, junto a las empresas, planes de
desarrollo de marca empleadora reales y eficientes,
basados en una orientación estratégica y creativa
diferente.

#CONSULTORÍA DE TALENTO

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
Analizamos las tendencias actuales en el sector de los
Recursos Humanos, 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,
su implantación y medición.
Construimos soluciones a medida que suman a la
consecución de los objetivos de la organización desde
un punto de vista diferente, innovador y disruptivo.

#CONSULTORÍA DE TALENTO

SELECCIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMAS A MEDIDA
Encontramos nuevas y diferentes formas de buscar y seleccionar al talento. 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.

#CONSULTORÍA DE TALENTO

GESTIÓN
Desde FUE apoyamos a las universidades en la gestión de
sus estudiantes en prácticas a través de Talentoteca.
La plataforma permite a los responsables de los centros y
personal de administración configurar y gestionar ofertas
de prácticas y empleo, candidatos, asignación de prácticas
y tutores, documentación, etc.
A día de hoy, FUE ha
universidades
de
toda
extranjeras.

gestionado prácticas con 72
España
y
55
universidades

#CONSULTORÍA DE TALENTO

FORMACIÓN INNOVADORA
Desarrollamos,
en
estrecha
colaboración
con
las
universidades y los departamentos de RRHH de las
compañías, programas de formación que proporcionan
a los estudiantes las claves para desarrollar plenamente
su potencial profesional en un entorno cada vez más
volátil, complejo y competitivo.
Además, diseñamos e impartimos talleres in-Company,
dirigidos a tutores empresariales y managers de área
de las empresas con el objetivo de orientar y aportar
técnicas
que
refuercen
el
crecimiento
de
los
estudiantes dentro de la compañía.

NUESTRO PORTAL DE PRÁCTICAS Y
PRIMER EMPLEO

TALENTOTECA

#TALENTOTECA

NUESTRO PORTAL DE PRÁCTICAS Y PRIMER EMPLEO
Talentoteca es el mayor portal de gestión de prácticas y primer
empleo a nivel nacional desarrollado por la FUE a partir de
nuestra extensa experiencia en la búsqueda de talento entre
estudiantes y recién titulados, universitarios y de formación
profesional.
Beneficios para los jóvenes:
- Gran variedad de ofertas de prácticas y empleo cada mes.
- Talentoteca también permite que los usuarios creen su CV y
gestionar sus datos de perfil.
- Pueden consultar en todo momento el estado de sus
candidaturas.
- También pueden acceder a servicios adicionales, como
cursos de formación, encuestas, concursos, etc.
Por otra parte, Talentoteca permite a las empresas gestionar
sus ofertas de prácticas y empleo, comunicarse con nuestros
gestores de talento durante el proceso de selección de cada
oferta, gestionar las candidaturas, hacer el seguimiento de las
estancias en prácticas abiertas, cumplimentar los proyectos
formativos, realizar los informes de seguimiento, etc.

#TALENTOTECA

NUESTRO PORTAL DE PRÁCTICAS Y PRIMER EMPLEO

Beneficios para las empresas:
-

-

Gestionar las ofertas de prácticas y empleo.
Comunicarse con los gestores de talento de FUE durante el
proceso de selección de cada oferta.
Gestionar las candidaturas, hacer el seguimiento de las
estancias en prácticas abiertas, cumplimentar los proyectos
formativos, realizar los informes de seguimiento, etc.
Contar con un equipo de expertos a su disposición para
resolver cualquier duda y facilitar las gestiones.
Servicios
extras
con
los
que
complementar
las
funcionalidades
de
Talentonteca,
como
consolas
de
evaluación o financiera, servicios de asesoramiento para
tutores, etc.

Hasta la fecha, más de 540.000 candidatos y más de 2.300
empresas se han registrado en Talentoteca.es.

PRÁCTICAS 100% ONLINE

e-START

#e-START

PRÁCTICAS 100% ONLINE
En 2011 la FUE puso en marcha el programa de prácticas
e-Start para continuar ampliando las oportunidades de
los jóvenes universitarios y facilitar el acercamiento de
las empresas, tanto nacionales como internacionales, al
talento. Desde entonces, más de
20.000 alumnos han
completado su formación en más de 3.000 compañías.
A través de e-Start, las universidades pueden ofrecer a
sus estudiantes de Grado y Máster la realización de
prácticas en modalidad online participando en proyectos
co-tutelados por profesionales de empresas y profesores
en un entorno colaborativo.
Todo a través de una plataforma propia que permite la
comunicación, el seguimiento y el registro de la actividad
y evidencias durante las prácticas, tanto de los alumnos
como de los tutores, así como la firma del convenio.

PROGRAMAS
INNOVADORES

#PROGRAMAS INNOVADORES

EL FUTURO ES STEM
VOCACIONES TECNOLÓGICAS
Fomentamos el interés en las titulaciones STEM
(Science, Technology, 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.

#PROGRAMAS INNOVADORES

UNA NUEVA GENERACIÓN
Back to School
La iniciativa de FUE con la que becamos a estudiantes
para que puedan acceder a toda nuestra formación en
abierto y seguir formándose. 56 cursos on-line de la
mano
de
grandes
expertos
en
áreas
clave
de
conocimiento.

#PROGRAMAS INNOVADORES

MATCH YOUR COMPANY
Una nueva forma de atraer talento a través de un
evento de jóvenes para jóvenes, en el que estudiantes y
recién titulados tienen la oportunidad de conectar con
los
millenials
de
las
principales
empresas
multinacionales de diferentes sectores, resolver todas
sus dudas sobre el mundo profesional y elegir esa
empresa con la que hacer ‘match’ y lanzarse al mundo
profesional.
Todo ello en un entorno cercano e informal aderezado
con una última sesión de networking en la que poder
comentar la experiencia y disfrutar de un pequeño
catering y buena música.

#PROGRAMAS INNOVADORES

DiTEMP: Digital Transformation and Employabil ity
FUE participa en DiTEMP, un proyecto europeo
cofinanciado por el Programa Erasmus + que se
desarrollará a lo largo de los años 2020 y 2021 y que
tiene
por
objeto
proporcionar
un
modelo
de
intervención,
complementado
con
herramientas
y
materiales de aprendizaje online, para integrar aspectos
clave de la Transformación Digital en el currículum de
la educación superior.
El proyecto se dirige principalmente a dos colectivos:
#
#

Docentes y orientadores académicos, facilitando la
toma de conciencia del impacto de la transformación
digital en su ámbito académico y profesional.
Estudiantes universitarios, con el f in de mejorar su
capacidad para gestionar los cambios derivados de
la transformación digital en sus futuros itinerarios
profesionales, apoyando así su empleabilidad.

El proyecto reúne a 6 socios de 4 países de la UE
(Italia, Grecia, Rumania y España) y está coordinado
por la Universidad de Padova.

#PROGRAMAS INNOVADORES

MIRA, TE CUENTO
Esta iniciativa surgió con la llegada del COVID-19. El
cierre de las universidades impedía que los estudiantes
de Bachillerato pudiesen acudir a las tradicionales
jornadas de puertas abierta para informarse de la
oferta universitaria disponible.
Gracias a Mira, Te Cuento más de 1.800 estudiantes de
Bachillerato pudieron aclarar sus dudas ante la elección
de sus estudios universitarios, convirtiéndose en el
consultorio preuniversitario de referencia.
Todo un éxito que ha convertido a Mira, Te Cuento en
una iniciativa que se repetirá todos los cursos para
continuar guiando al talento joven hacia su futuro
profesional.

#PROGRAMAS INNOVADORES

LA EXCELENCIA
MOVERS BY FUE
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 nuestros programas y las empresas
asociadas a los mismos, selecciona a un reducido
número de recién titulados para realizar una formación
exclusiva en los mejores centros y universidades
internacionales
del
mundo,
como
MIT,
Harvard,
University of Central Florida o London School of
Economics and Political Science.
Hasta la fecha, ya son más de 110 los Movers by FUE
convertidos en nuestros mejores embajadores.

#PROGRAMAS INNOVADORES

DISRUPCIÓN

A través de PrimeX, nuestro laboratorio de
innovación radical, formamos a equipos que
participan en competiciones internacionales
destinadas a resolver los grandes desafíos de
la humanidad.
Un ejemplo de éxito es el Hyperloop One
Global Challenge, reto en el que nuestro
equipo PrimeX by FUE quedó finalista de entre
los
más
de
2.600
proyectos
que
se
presentaron desde 17 países.

Con Moonchallenge by FUE, damos un paso
más allá del evento que organizamos en 2019
en el marco de la World Space Week.
Un
proyecto
con
el
que
impulsar
las
vocaciones
tecnológicas
mediante
la
divulgación del programa aeroespacial más
ambicioso de la historia, como es la llegada
del hombre a la Luna, y la innovación que
aportará a la sociedad del futuro.

UNIVERSO
EMPRENDEDOR

#UNIVERSO EMPRENDEDOR

Un hackathon online para universitarios en el
que resuelven, en tan solo 24 horas, retos
relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Los participantes desarrollan sus ideas en
equipos multidisciplinares y con herramientas
con las que aprenden nuevas metodologías
ágiles de trabajo y refuerzan sus competencias
digitales.

Iniciativa europea, desarrollada en España por
FUE y Fundación Junior Achievement, que
brinda a los universitarios la oportunidad de
transformar una idea en un gran proyecto a
través de un plan de empresa.
Un modelo de negocio que los participantes
desarrollan
acompañados
por
tutores
de
universidades
y
asesores
voluntarios
de
compañías de referencia.

#UNIVERSO EMPRENDEDOR

Joinlab es una acción formativa, desarrollada
en colaboración con la Fundación CEIM y en el
marco del Programa Educativo para Alumnado
con Altas Capacidades de la Comunidad de
Madrid, con la que FUE fomenta en los más
pequeños la creatividad ilimitada y la magia
de pensar en grande para desarrollar ideas de
empresas que den solución a problemas
actuales.

Un proyecto para promover el emprendimiento
en el ámbito universitario.
Un
hackaton
de
48
horas
donde
los
estudiantes presentan una idea emprendedora
e innovadora y la convierten en realidad junto
a mentores y profesionales que les guian
durante el concurso.

TALENTO
INVESTIGADOR

#TALENTO INVESTIGADOR

PORTAL DE EMPLEO
La Fundación Universidad-Empresa gestiona el Portal de Empleo
I+D+i de la Comunidad de Madrid desde 2001.
Se trata de un portal especializado
cualificado cuyos objetivos son:

en

empleo

altamente

#

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.

#TALENTO INVESTIGADOR

DocEhance
FUE participa en el proyecto DocEnhance, puesto en marcha en
el marco de programa Horizon 2020 de la Unión Europea con el
objetivo de mejorar el nivel de competencias transversales de
los doctorandos de cara a su incorporación profesional en
sectores no-académicos.
Para
ello,
DocEnhance
identificará
las
competencias
transversales clave a través de encuestas, talleres y reuniones
con sus principales stakeholders (universidades, empresas e
instituciones, doctorandos) y diseñara una serie de cursos que
se pilotarán en distintos programas de doctorado de las
universidades participantes en el proyecto. Una vez finalizado el
proyecto, los cursos desarrollados serán de libre acceso
a través de la plataforma DocEnhance.
El proyecto, que se desarrollará durante los años 2020 a 2022,
reúne a 19 socios de 15 países (Alemania, Bélgica, Eslovaquia,
España, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza) y está
coordinado por The Arctic University of Norway.

INTERNACIONALIZACIÓN

#INTERNACIONALIZACIÓN

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 resulta fundamental para
seguir exportando nuestro modelo 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.
#Colombia

#Perú

#México

Desde 2019 la FUE colabora con la
Fundación Universitaria Católica
del Norte, institución pionera en
formación online universitaria en
Colombia, para que sus alumnos
puedan hacer prácticas online a
través de nuestro programa e-Start
en empresas europeas. Durante
2019 y 2020, han realizado sus
prácticas a través de e-Start cerca
de 40 alumnos de los grados de
Ingeniería Informática y Psicología,
participando en 10 proyectos.

En el 2019 la FUE aterrizó en Perú
para trasladar Draft, una de las
fórmulas de Liquid System, el
programa de becas y prácticas de
BBVA que triunfa en España, a la
sede de esta compañía ubicada en
el país. Con ello, la FUE ofrecía la
oportunidad a los estudiantes
peruanos de vivir una experiencia
formativa
que
completa
la
formación de la universidad con
unas prácticas de calidad en BBVA
y una formación diferencial en
Innovación Corporativa.

La FUE ha desplegado su actividad
en México para implementar un
nuevo modelo de programas y
estrategias enfocados al talento
joven que son casos de éxito en el
ámbito profesional español.
Un ejemplo de ello es la iniciativa
Órbitas by FUE, una plataforma
dirigida a compañías mexicanas
que engloba conceptos clave
relacionados con el conocimiento,
el aprendizaje y la enseñanza.

#INTERNACIONALIZACIÓN

LATINOAMÉRICA
Link-You
Linkyou es un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus +, de
la Unión Europea, desarrollado entre los años 2017 y 2020 con el
objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes graduados en
América Latina, promocionando su talento mediante una estrategia
de crowdsourcing a través de la plataforma Challenge Academy, en
la que se estableció una red en la que se reúne a empresas,
instituciones de educación superior y estudiantes.
El papel de la FUE en este proyecto se centró en la coordinación del
equipo de socios europeos , así como reforzar la relación entre
estos y los socios de LATAM. Por otra parte, FUE participó en la
elaboración y traducción del informe de buenas prácticas, en la
preparación de los materiales docentes, el desarrollo de los talleres
de formación a formadores , y la difusión de resultados.
En el proyecto, coordinado por el Instituto Universitario de
Lisboa, par t iciparon 13 socios de 7 países (Argentina, Colombia,
España, Países Bajos, Perú, Portugal y Reino Unido).

# GRACIAS

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA:
C/Pedro Salinas 11, edificio anexo planta 2. 28043 –Madrid
www.fundacionuniversidadempresa.es
info@fue.es

