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INTRODUCCIÓN

Si a lgo ha caracter izado al 2020 ha s ido la inaplazable y
urgente neces idad de adaptarse a l cambio .

La s i tuación que estamos viv iendo como consecuencia de la
apar ic ión del Covid-19 nos ha obl igado a todos a poner más
empeño que nunca en aquel lo por lo que trabajamos. En el caso
de la Fundación Univers idad-Empresa , son ya 48 años
dedicados a los jóvenes , esos jóvenes que hoy sufren de manera
especia l e l impacto de la pandemia en el mercado de trabajo .

Por e l lo , en FUE recurr imos de nuevo al Deep Linking , la
f i losof ía de trabajo que nos representa y que se basa en
escuchar , entender y proponer acciones para que las empresas
ofrezcan al ta lento joven esas oportunidades de formación y
desarro l lo profes ional que tanta fa l ta hacen.

Para que los cambios funcionen, hay que implementar los desde
dentro . Por eso nuestra organización se ha transformado
durante este año. Nos hemos convert ido en una organización
más transversa l , hemos adoptado nuevas metodologías de
trabajo agi le y hemos reorganizado nuestros equipos con el f in
de poder responder adecuadamente los nuevos retos surg idos
en el actua l entorno de incert idumbre .

# INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

El resu ltado de esta adaptación al cambio se ha traducido en la
puesta en marcha de in ic iat ivas innovadoras que t ienen como
pi lar fundamenta l la formación y que han procurado que, a
pesar de la pandemia , los estudiantes pudieran seguir
adquir iendo los conocimientos y competencias que neces i tan
para opt imizar sus perf i les y mejorar su empleabi l idad, o que
los más jóvenes dispus ieran de los recursos necesar ios a la hora
de decid i r hacia dónde enfocar su futuro en la univers idad.

Hemos respondido a las nuevas ci rcunstancias impulsando
metodologías en las que ya cre íamos hace 10 años , como son las
práct icas onl ine , y hemos dado soluciones a las neces idades del
momento a través de la transformación a remoto de las
práct icas format ivas presencia les , br indando nuestro apoyo y
exper iencia a univers idades y empresas en este proceso
acelerado de adaptación al que toda la sociedad se ha tenido
que afrontar .

Se trata de l íneas de trabajo que s in duda cont inuaremos
desarro l lando y perfeccionando a lo largo del 2021 , porque es lo
que ahora demandan las univers idades , las empresas y, sobre
todo, e l ta lento joven.

# INTRODUCCIÓN



FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

¿QUIÉNES SOMOS?



LA FUNDACIÓN

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es una
inst i tución española , pr ivada y s in ánimo de
lucro que tuvo su or igen hace más de cuarenta y
ocho años con el f in de trabajar por los intereses
comunes de la univers idad y de la empresa .

Creada en 1973 por in ic iat iva de la Cámara
Of ic ia l de Comercio , Industr ia y Serv ic ios de
Madr id y univers idades españolas , la FUE es la
pr imera inst i tución que, en el marco del mundo
académico y de la empresa , at iende los retos y
oportunidades que se generan de la re lación
entre ambos , tanto dentro como fuera de
España.

Somos una inst i tución única en España: punto de
encuentro privi legiado entre la Universidad y la
Empresa con un Patronato en el que se s ientan
los rectores y rectoras de las univers idades
públ icas y pr ivadas madr i leñas y representantes
de importantes empresas e inst i tuciones
españolas .

#¿QUIÉNES SOMOS?

FILOSOFÍA FUE

Nuestro objet ivo genera l es la promoción y
desarro l lo de cauces de conocimiento , d iá logo y
colaboración entre las inst i tuciones de
educación super ior y las empresas .

Con este desarro l lamos el Deep Linking , que no
es s ino escuchar , entender y proponer acciones
para promover re laciones a largo plazo entre la
Univers idad, la Empresa y la sociedad en
genera l .

Gracias a esta f i losof ía de trabajo la FUE es un
referente en los campos de la innovación , e l
emprendimiento y el ta lento . Además ,
ofrecemos estrategias capaces de generar va lor
compart ido para toda la sociedad, lo que
garant iza su desarro l lo y sostenib i l idad a lo
largo del t iempo.



PATRONATO
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HITOS QUE NOS HACEN SENTIR BIEN

#¿QUIÉNES SOMOS?



ALGUNAS EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

#¿QUIÉNES SOMOS?



FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

CONSULTORÍA DE 
TALENTO



EMPLOYER BRANDING

Creemos en la importancia de contar e l propós ito de
marca con clar idad, y desde un ángulo creat ivo para
que el ta lento ent ienda dónde y cómo se va a
desarro l lar . Por eso hemos integrado en nuestra
act iv idad un área or ientada a crear , constru i r o
transformar la marca empleadora de las empresas .

Somos capaces de descubr i r ins ights re levantes a
través de la observación diar ia de nuestros a lumnos
y de transformar los en propuestas de valor
concretas para que las organizaciones atra igan al
mejor ta lento . Pero no se trata solo de atraer ta lento
joven, s ino también de convencer le , enamorar le y
conquistar le durante su estancia en la empresa .

La distancia entre promesas y rea l idades debe ser
mín ima. Constru imos , junto a las empresas , p lanes de
desarro l lo de marca empleadora rea les y ef ic ientes ,
basados en una or ientación estratégica y creat iva
di ferente .

#CONSULTORÍA  DE TALENTO



CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

Anal izamos las tendencias actua les en el sector de los
Recursos Humanos , entendemos las neces idades de
nuestras empresas colaboradoras y aportamos nuestro
know-how y exper iencia para desarro l lar estrategias de
ta lento joven que van desde la def in ic ión de la
metodología de trabajo hasta e l d iseño de los procesos ,
su implantación y medic ión .

Constru imos soluciones a medida que suman a la
consecución de los objet ivos de la organización desde
un punto de vista di ferente , innovador y disrupt ivo .

#CONSULTORÍA  DE TALENTO



SELECCIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMAS A MEDIDA

#CONSULTORÍA  DE TALENTO

Encontramos nuevas y di ferentes formas de buscar y se leccionar a l ta lento . Apoyamos a las empresas
en el proceso de selección a través de un equipo cual i f icado que emplea técnicas innovadoras para
ident i f icar los perf i les que más se ajusten a sus neces idades . Además , d iseñamos acciones on y off l ine
que miden las habi l idades y competencias de los candidatos y permiten crear una exper iencia
in igualable en torno al proceso de selección .



GESTIÓN

#CONSULTORÍA  DE TALENTO

Desde FUE apoyamos a las univers idades en la gest ión de
sus estudiantes en práct icas a través de Talentoteca .

La plataforma permite a los responsables de los centros y
personal de administración conf igurar y gest ionar ofertas
de práct icas y empleo , candidatos , as ignación de práct icas
y tutores , documentación , etc .

A día de hoy, FUE ha gest ionado práct icas con 72
univers idades de toda España y 55 univers idades
extran jeras .



FORMACIÓN INNOVADORA

Desarro l lamos , en estrecha colaboración con las
univers idades y los departamentos de RRHH de las
compañías , programas de formación que proporcionan
a los estudiantes las claves para desarro l lar p lenamente
su potencia l profes ional en un entorno cada vez más
volát i l , comple jo y compet i t ivo .

Además , d iseñamos e impart imos ta l leres in-Company,
d i r ig idos a tutores empresar ia les y managers de área
de las empresas con el objet ivo de or ientar y aportar
técnicas que refuercen el crecimiento de los
estudiantes dentro de la compañía .

#CONSULTORÍA  DE TALENTO



NUESTRO PORTAL DE PRÁCTICAS Y 
PRIMER EMPLEO 

TALENTOTECA



NUESTRO PORTAL DE PRÁCTICAS Y PRIMER EMPLEO

#TALENTOTECA

Talentoteca es e l mayor porta l de gest ión de práct icas y pr imer
empleo a nive l nacional desarro l lado por la FUE a part i r de
nuestra extensa exper iencia en la búsqueda de ta lento entre
estudiantes y recién t i tu lados , un ivers i tar ios y de formación
profes ional .

Benef ic ios para los jóvenes :
- Gran var iedad de ofertas de práct icas y empleo cada mes.
- Ta lentoteca también permite que los usuar ios creen su CV y

gest ionar sus datos de perf i l .
- Pueden consultar en todo momento el estado de sus

candidaturas .
- También pueden acceder a serv ic ios adic ionales , como

cursos de formación , encuestas , concursos , etc .

Por otra parte , Ta lentoteca permite a las empresas gest ionar
sus ofertas de práct icas y empleo , comunicarse con nuestros
gestores de ta lento durante e l proceso de selección de cada
oferta , gest ionar las candidaturas , hacer e l seguimiento de las
estancias en práct icas abiertas , cumpl imentar los proyectos
format ivos , rea l izar los informes de seguimiento , etc .



NUESTRO PORTAL DE PRÁCTICAS Y PRIMER EMPLEO

#TALENTOTECA

Benef ic ios para las empresas :

- Gest ionar las ofertas de práct icas y empleo .
- Comunicarse con los gestores de ta lento de FUE durante e l

proceso de selección de cada oferta .
- Gest ionar las candidaturas , hacer e l seguimiento de las

estancias en práct icas abiertas , cumpl imentar los proyectos
format ivos , rea l izar los informes de seguimiento , etc .

- Contar con un equipo de expertos a su dispos ic ión para
resolver cualquier duda y faci l i tar las gest iones .

- Serv ic ios extras con los que complementar las
funcional idades de Talentonteca , como consolas de
evaluación o f inanciera , serv ic ios 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



PRÁCTICAS 100% ONLINE

#e-START

En 2011 la FUE puso en marcha el programa de práct icas
e-Start para cont inuar ampl iando las oportunidades de
los jóvenes univers i tar ios y faci l i tar e l acercamiento de
las empresas , tanto nacionales como internacionales , a l
ta lento . Desde entonces , más de 20.000 alumnos han
completado su formación en más de 3.000 compañías .

A través de e-Start , las univers idades pueden ofrecer a
sus estudiantes de Grado y Máster la rea l ización de
práct icas en modal idad onl ine part ic ipando en proyectos
co-tute lados por profes ionales de empresas y profesores
en un entorno colaborat ivo .

Todo a través de una plataforma propia que permite la
comunicación , e l seguimiento y el registro de la act iv idad
y evidencias durante las práct icas , tanto de los a lumnos
como de los tutores , as í como la f i rma del convenio .



PROGRAMAS 
INNOVADORES



EL FUTURO ES STEM

#PROGRAMAS INNOVADORES

VOCACIONES TECNOLÓGICAS

Fomentamos el interés en las t i tu laciones STEM
(Science , Technology, Engineer ing and Mathemat ics) a
través de una colaboración con la Univers idad
Pol i técnica de Madr id que comenzó en 2015 con
dist intas acciones , como ta l leres o patrocin ios ,
enmarcadas en su proyecto para aumentar las
vocaciones tecnológicas .



UNA NUEVA GENERACIÓN

#PROGRAMAS INNOVADORES

Back to School

La in ic iat iva de FUE con la que becamos a estudiantes
para que puedan acceder a toda nuestra formación en
abierto y seguir formándose. 56 cursos on- l ine de la
mano de grandes expertos en áreas clave de
conocimiento .



MATCH YOUR COMPANY

Una nueva forma de atraer ta lento a través de un
evento de jóvenes para jóvenes , en el que estudiantes y
recién t i tu lados t ienen la oportunidad de conectar con
los mi l len ia ls de las pr incipa les empresas
mult inacionales de di ferentes sectores , reso lver todas
sus dudas sobre el mundo profes ional y e legir esa
empresa con la que hacer ‘match ’ y lanzarse a l mundo
profes ional .

Todo el lo en un entorno cercano e informal aderezado
con una últ ima ses ión de networking en la que poder
comentar la exper iencia y disf rutar de un pequeño
cater ing y buena música .

#PROGRAMAS INNOVADORES



DiTEMP: Dig i ta l Transformat ion and Employabi l i ty

FUE part ic ipa en DiTEMP, un proyecto europeo
cof inanciado por e l Programa Erasmus + que se
desarro l lará a lo largo de los años 2020 y 2021 y que
t iene por objeto proporcionar un modelo de
intervención , complementado con herramientas y
mater ia les de aprendiza je onl ine , para integrar aspectos
clave de la Transformación Dig ita l en el curr ícu lum de
la educación super ior .

E l proyecto se dir ige pr incipa lmente a dos colect ivos :

# Docentes y or ientadores académicos , faci l i tando la
toma de conciencia del impacto de la transformación
dig i ta l en su ámbito académico y profes ional .

# Estudiantes univers i tar ios , con el f in de mejorar su
capacidad para gest ionar los cambios der ivados de
la transformación dig i ta l en sus futuros i t inerar ios
profes ionales , apoyando as í su empleabi l idad .

E l proyecto reúne a 6 socios de 4 países de la UE
(Ita l ia , Grecia , Rumania y España) y está coordinado
por la Univers idad de Padova.

#PROGRAMAS INNOVADORES



MIRA, TE CUENTO

Esta in ic iat iva surg ió con la l legada del COVID-19 . E l
c ierre de las univers idades impedía que los estudiantes
de Bachi l lerato pudiesen acudir a las tradic ionales
jornadas de puertas abierta para informarse de la
oferta univers i tar ia d isponib le .

Gracias a Mira , Te Cuento más de 1 .800 estudiantes de
Bachi l lerato pudieron aclarar sus dudas ante la e lección
de sus estudios univers i tar ios , convir t iéndose en el
consultor io preunivers i tar io de referencia .

Todo un éxito que ha convert ido a Mira , Te Cuento en
una in ic iat iva que se repet i rá todos los cursos para
cont inuar guiando al ta lento joven hacia su futuro
profes ional .

#PROGRAMAS INNOVADORES



LA EXCELENCIA

MOVERS BY FUE

Movers by FUE es una in ic iat iva con la que
reconocemos el ta lento joven. Ser se leccionado como
Mover by FUE demuestra que su rendimiento académico
y el desarro l lo de sus práct icas en la empresa han s ido
excepcionales .

En cada edic ión , la FUE, junto a las univers idades
promotoras de nuestros programas y las empresas
asociadas a los mismos, se lecciona a un reducido
número de recién t i tu lados para rea l izar una formación
exclus iva en los mejores centros y univers idades
internacionales del mundo, como MIT, Harvard ,
Univers i ty of Centra l F lor ida o London School of
Economics and Pol i t ica l Science .

Hasta la fecha , ya son más de 1 10 los Movers by FUE
convert idos en nuestros mejores embajadores .

#PROGRAMAS INNOVADORES



DISRUPCIÓN

Con Moonchal lenge by FUE, damos un paso
más al lá del evento que organizamos en 2019
en el marco de la Wor ld Space Week.

Un proyecto con el que impulsar las
vocaciones tecnológicas mediante la
divu lgación del programa aeroespacia l más
ambicioso de la h istor ia , como es la l legada
del hombre a la Luna , y la innovación que
aportará a la sociedad del futuro .

A través de Pr imeX, nuestro laborator io de
innovación radica l , formamos a equipos que
part ic ipan en compet ic iones internacionales
dest inadas a resolver los grandes desaf íos de
la humanidad.

Un ejemplo de éxito es e l Hyper loop One
Global Chal lenge, reto en el que nuestro
equipo Pr imeX by FUE quedó f ina l is ta de entre
los más de 2.600 proyectos que se
presentaron desde 17 países .

#PROGRAMAS INNOVADORES



UNIVERSO 
EMPRENDEDOR



In ic iat iva europea, desarro l lada en España por
FUE y Fundación Junior Achievement , que
br inda a los univers i tar ios la oportunidad de
transformar una idea en un gran proyecto a
través de un plan de empresa .

Un modelo de negocio que los part ic ipantes
desarro l lan acompañados por tutores de
univers idades y asesores voluntar ios de
compañías de referencia .

Un hackathon onl ine para univers i tar ios en el
que resuelven , en tan solo 24 horas , retos
re lacionados con los Objet ivos de Desarro l lo
Sostenib le .

Los part ic ipantes desarro l lan sus ideas en
equipos mult id isc ip l inares y con herramientas
con las que aprenden nuevas metodologías
ági les de trabajo y refuerzan sus competencias
dig i ta les .

#UNIVERSO EMPRENDEDOR



Join lab es una acción format iva , desarro l lada
en colaboración con la Fundación CEIM y en el
marco del Programa Educat ivo para Alumnado
con Altas Capacidades de la Comunidad de
Madr id , con la que FUE fomenta en los más
pequeños la creat iv idad i l imitada y la magia
de pensar en grande para desarro l lar ideas de
empresas que den solución a problemas
actua les .

Un proyecto para promover e l emprendimiento
en el ámbito univers i tar io .

Un hackaton de 48 horas donde los
estudiantes presentan una idea emprendedora
e innovadora y la convierten en rea l idad junto
a mentores y profes ionales que les guian
durante e l concurso .

#UNIVERSO EMPRENDEDOR



TALENTO 
INVESTIGADOR



PORTAL DE EMPLEO

La Fundación Univers idad-Empresa gest iona el Porta l de Empleo
I+D+i de la Comunidad de Madr id desde 2001 .

Se trata de un porta l especia l izado en empleo altamente
cual i f icado cuyos objet ivos son:

# Proporcionar oportunidades de empleo a profes ionales
STEAM (Science , Technology, Engineer ing , Arts and
Mathemat ics) en el ámbito de la I+D+i , abarcando todas las
fases de desarro l lo de carrera .

# Sat is facer la neces idad de empresas , un ivers idades y centros
de invest igación de estos perf i les .

# Ofrecer todos los serv ic ios requer idos por candidatos y
empresas para garant izar la or ientación profes ional y la
adecuación de los candidatos a los puestos .

#TALENTO INVEST IGADOR



DocEhance

FUE part ic ipa en el proyecto DocEnhance, puesto en marcha en
el marco de programa Hor izon 2020 de la Unión Europea con el
objet ivo de mejorar el nivel de competencias transversales de
los doctorandos de cara a su incorporación profes ional en
sectores no-académicos .

Para e l lo , DocEnhance ident i f icará las competencias
transversa les clave a través de encuestas , ta l leres y reuniones
con sus pr incipa les stakeholders (univers idades , empresas e
inst i tuciones , doctorandos) y diseñara una ser ie de cursos que
se pi lotarán en dist intos programas de doctorado de las
univers idades part ic ipantes en el proyecto . Una vez f ina l izado el
proyecto , los cursos desarro l lados serán de l ibre acceso
a través de la plataforma DocEnhance.

E l proyecto , que se desarro l lará durante los años 2020 a 2022,
reúne a 19 socios de 15 países (Alemania , Bélg ica , Es lovaquia ,
España , Fin landia , Francia , Ghana, Grecia , Luxemburgo, Noruega,
Pa íses Bajos , Portugal , Repúbl ica Checa , Suecia , Su iza) y está
coordinado por The Arct ic Univers i ty of Norway.

#TALENTO INVEST IGADOR



INTERNACIONALIZACIÓN



VISIÓN GLOBAL

La FUE nace con una vis ión internacional en todas sus
propuestas . La formación , la innovación , e l emprendimiento
y el ta lento joven no t ienen fronteras .

E l pr incipa l objet ivo de la FUE a nive l g lobal es poder
prestar serv ic io en aquel los países donde operan las
compañías internacionales con las que trabajamos en
España.

Y es que empresas como Huawei , HP, Te lefónica , Acciona ,
Cintra o Técnicas Reunidas cuentan con nosotros para sus
estrategias de ta lento joven no solo en Europa, s ino
también en Amér ica , As ia y Oceanía .

Por otra parte , la ident i f icación de potencia les cl ientes y
colaboradores en otros países resulta fundamenta l para
seguir exportando nuestro modelo a nuevos entornos
terr i tor ia les y cultura les .

# INTERNACIONALIZACIÓN



LATINOAMÉRICA

En el año 2009 creamos la Fundación Educación Super ior Empresa (FESE) junto con la Asociación
Nacional de Univers idades e Inst i tuciones de Educación Super ior de México -ANUIES- , con el objet ivo
compart ido de vincular e l mundo académico a la empresa .

# INTERNACIONALIZACIÓN

#Colombia

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.

#México

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.

#Perú

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.



LATINOAMÉRICA

# INTERNACIONALIZACIÓN

Link-You

Linkyou es un proyecto cof inanciado por e l programa Erasmus +, de
la Unión Europea, desarro l lado entre los años 2017 y 2020 con el
objet ivo de mejorar la empleabi l idad de los jóvenes graduados en
Amér ica Lat ina , promocionando su ta lento mediante una estrategia
de crowdsourcing a través de la plataforma Chal lenge Academy, en
la que se estableció una red en la que se reúne a empresas ,
inst i tuciones de educación super ior y estudiantes .

E l papel de la FUE en este proyecto se centró en la coordinación del
equipo de socios europeos , as í como reforzar la re lación entre
estos y los socios de LATAM. Por otra parte , FUE part ic ipó en la
e laboración y traducción del informe de buenas práct icas , en la
preparación de los mater ia les docentes , e l desarro l lo de los ta l leres
de formación a formadores , y la d i fus ión de resultados .

En el proyecto , coordinado por e l Inst i tuto Univers i tar io de
Lisboa , par t ic iparon 13 socios de 7 países (Argent ina , Colombia ,
España , Pa íses 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


