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Información General

FOREMPLEO 2018, XXIII FORO DEL PRIMER EMPLEO. 

Universidad Carlos III de Madrid. Fundación Universidad Carlos III.

3 y 4 de octubre.
De 10:00 a 18:00 horas.
Entrada libre y gratuita.
UC3M. Campus de Leganés. Edificio Sabatini.

Objetivos:

 - Servir de punto de encuentro entre empresas e instituciones que buscan talento y estudiantes y titulados 
que buscan su primera oportunidad profesional.

 - Proporcionar a las empresas e instituciones participantes la oportunidad de darse a conocer de forma directa 
a los estudiantes y titulados de la UC3M. 

 - Promover un mayor acercamiento entre Universidad y Empresa.
 - Facilitar la toma de decisiones de nuestros estudiantes y titulados respecto a su carrera profesional.
 - Dar a conocer entre los estudiantes la situación del mercado laboral actual.
 - Contribuir a la inserción laboral de nuestros titulados.

Información 

www.forempleo.com
forempleo@fund.uc3m.es
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Estimada amiga, estimado amigo:

Este año celebramos la XXIII edición de FOREMPLEO UC3M el miércoles 3 y jueves 4 de octubre 
en el Campus de Leganés. Esperamos que puedas visitarnos y aprovechar la gran oportunidad 
que supone esta fiesta del empleo.  

FOREMPLEO es el punto de encuentro entre universitarios a punto de dar el salto al mundo 
profesional y empresas e instituciones que buscan talento.

Desde ‘UC3M Orientación&Empleo’ trabajamos cada año para conseguir una feria con más 
actividades y oportunidades para todos. Queremos que empresas y visitantes encuentren el 
talento y las oportunidades que buscan. Para ello, este año, además de los stands de más de 
110 empresas de diferentes sectores, contaremos con actividades tales como: encuentros con 
empresas, pruebas de selección reales, talleres de simulación de entrevistas y dinámicas de grupo, 
conferencias o entrevistas de orientación personalizadas.

 
Te animo a aprovechar esta oportunidad y a planificar tu visita, apuntarte a los encuentros de 

las empresas que te interesan y participar en el Puente hacia el Empleo, donde podrás revisar tu 
CV antes de entregarlo a las empresas y hacerte una foto profesional. 

Puedes encontrar toda la información detallada en www.forempleo.com o contactar con 
Orientación&Empleo escribiendo a forempleo@fund.uc3m.es, donde podrán atenderte. 

Te agradecemos tu participación y esperamos que tu visita a Forempleo te resulte muy útil.

Un cordial saludo,

Juan Romo
Rector

Universidad Carlos III de Madrid

Bienvenida 2018
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Actividades

10:30 - 11:30 horas

Sácale partido a tu CV.
Ponente: EY

Qué información busca un seleccionador en el Currículum Vitae, cómo organizarla, cómo diferenciarte de otros candidatos y 
despertar el interés para entrar en un proceso de selección. Conoce las pautas para hacer de tu CV una herramienta de éxito 
en la búsqueda de empleo.

12:00 - 13:00 horas

Las nuevas generaciones frente a la Fuerza de Trabajo. 
Ponente: ACCENTURE

“¿Quieres saber cómo la consolidación de los Millennials está impactando sobre la Fuerza de Trabajo?, ¿estás interesado en 
conocer cómo la Experiencia del Empleado está evolucionando para dar respuesta a tus necesidades? Asiste a la conferencia 
“Las Nuevas Generaciones Frente a la Fuerza de Trabajo” y te contaremos esto y mucho más.

15:30 - 16:30 horas

Apoyo al autoempleo, todo lo que necesitas saber para crear tu propia empresa. 
Ponentes: UNIDAD DE AUTÓNOMOS, ECONOMÍA SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Conoce los distintos programas dirigidos a emprendedores sobre asesoramiento individualizado, formación de emprendedores, 
aceleración de proyectos empresariales, así como información técnica y asesoramiento sobre las nuevas ayudas a la constitución 
de Autónomos y a la prórroga de la Tarifa Plana para Autónomos del Estado.

16:30 - 17:30 horas

¿Cómo buscar trabajo a través de las redes sociales? 
Ponente: DXC TECHNOLOGY.

Las redes profesionales se han convertido en una herramienta más en la búsqueda de empleo. Tener un perfil adecuado y 
saber gestionarlo pueden abrirte las puertas del mercado laboral. Descubre qué buscan las empresas, en qué información se 
fijan y cómo seleccionan a través de las redes y sácale el máximo partido a esta herramienta.

Conferencias

Lugar de celebración.

Sala de Conferencias ubicada en la Carpa de Forempleo 2018.

Se llevarán a cabo conferencias sobre el primer empleo (Identidad digital, técnicas de entrevista de 
selección, elaboración del Currículum Vítae, programas de trabajo en el extranjero, etc.), impartidas 
por destacados profesionales de Recursos Humanos.

Miércoles, 3 de octubre
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Conferencias

10:30 - 11:30 horas

Coaching: descubre tu potencial.
Ponente: SALESFORCE

Conoce tus puntos fuertes, fíjate un objetivo profesional y conoce todas las herramientas a tu alcance para diseñar tu futuro 
profesional. Descubre tu potencial para maximizar tus resultados en la búsqueda de empleo. Te ayudamos en este proceso 
dándote pautas para un éxito asegurado.

12:00 - 13:00 horas

¿Estás preparado para afrontar una entrevista de trabajo?  
Ponente: BBVA

El proceso de selección tiene como objetivo evaluar al candidato en función de los requerimientos establecidos para el puesto 
a cubrir. Conoce los pasos que te permitirán afrontar con éxito una entrevista de selección, a través del análisis de situaciones 
reales de entrevista por parte de los especialistas en selección de personal.   

15:30 - 16:30 horas

Másteres Habilitantes, Profesionales o de Investigación ¿Cuál Elegir?
Ponente: CENTRO DE POSTGRADO

Si estás pensando en estudiar un Postgrado y no sabes qué diferencia hay, qué te aporta cada uno o para qué te capacita, 
no dudes en acudir a esta conferencia donde se hablará sobre qué valor añadido te puede aportar cada modalidad, si es un 
buen momento para realizar uno y si el mercado laboral demanda titulados con ese perfil. 

13:00 - 14:00 horas

Mundo digital, las profesiones del futuro.
Ponente: LUZ DE LEÓN

“¿Conoces Airbnb, Über, Cabify? ¿Sabes lo que significa B2B, B2C, C2B2C? ¿Has oido hablar de gamificación, flash sales, pay per 
use?. Los nuevos modelos de negocio nacidos de la cultura digital han revolucionado no solo el lenguaje también la forma en que 
trabajan los nuevos profesionales que han encontrado su lugar en los campos del Service Design, UX, Diseño visual, UX research, 
Diseño de interacción… sectores en los que no existe el paro y la demanda está en continuo crecimiento. ¿Quieres saber en qué 
consisten estas nuevas profesiones y cómo acceder a ellas? Te lo contamos en Forempleo el próximo 4 de octubre.”

16:30 - 17:30 horas

Abre tu mente y amplía fronteras, dónde y cómo puedes trabajar en un ámbito internacional.
Ponente: PROGRAMA INTERNACIONAL DE PRÁCTICAS (ORIENTACIÓN & EMPLEO UC3M), PROGRAMA EURES 
Y ASOCIACIÓN BEST UC3M.

Costa de Marfil, Sri Lanka, Oslo o Tokio ¿te gustaría trabajar en alguno de estos países? Reúne toda la información necesaria para 
trabajar en otros países e impulsar tu carrera profesional a nivel internacional. Podrás informarte sobre diferentes alternativas 
para aprender idiomas y adquirir experiencia profesional en empresas ubicadas fuera de España.

2018

Jueves, 4 de octubre
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Actividades de Forempleo

Miércoles, 3 de octubre

10:30 h. BAKER MCKENZIE

11:00 h. ALLIANZ

11:00 h. BANCO DE ESPAÑA

11:00 h. UPITE CONSULTING

11:30 h. CUATRECASAS

12:30 h. ALTRAN

12:30 h. CLIFFORD CHANCE

12:30 h. GRUPO CPS

12:30 h. SALESFORCE

12:30 h. WOLTERS KLUWER

14:00 h INDRA

15:00 h. GARRIGUES

15:00 h. HENKEL

15:30 h. BBVA

16:00 h. MAZARS

16:00 h. VASS

17:00 h. HOGAN LOVELLS

Jueves, 4 de octubre

10:00 h. AON

10:30 h. ALLEN & OVERY

10:30 h. DXC TECHNOLOGY

11:00 h. INDRA

11.30 h. ATOS

12:00 h. AIRBUS

12:00 h. LINKLATERS

12:30 h. DELOITTE

13:00 h. LOGISTA

13:00 h. PÉREZ-LLORCA

13:00 h. PWC

15:00 h. EY

16:30 h. ACCENTURE

17:00 h. NEORIS

17:00 h. URÍA MENÉNDEZ

Encuentros con Empresas
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Miércoles, 3 de octubre

11:00 a 12:00 DXC TECHNOLOGY

13:00 a 14:00 CNH INDUSTRIAL

16:30 a 17:30 AIRBUS

Pruebas de Selección

Jueves, 4 de octubre

13:00 a 14:00 CNH INDUSTRIAL

2018

Bus gratuito

El bus gratuito sale 
De Getafe, a las horas en punto. (C/ Velarde, 1)  
De Leganés, a las medias horas. (Junto a Biblioteca)

SALIDAS: Getafe Leganés
 
 10:00 h. 10:30 h.
 11:00 h. 11:30 h.
 12:00 h. 12:30 h.
 13:00 h. 13:30 h.
 14:00 h. 14:30 h.
 15:00 h. 15:30 h.
 16:00 h. 16:30 h.
 17:00 h. 17:30 h.
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Actividades de Forempleo

Puente hacia el empleo

Además podrás hacerte una foto profesional y te orientamos de cómo hacerla.

Acude a la carpa central de Forempleo, en horario de 10:00 a 14:00 ó de 15:00 a 18:00. 

Durante Forempleo podrás entrevistarte con un técnico de orientación para:

Revisión de tu huella digital para valorar su impacto en tu imagen profesional.

Audit Digital

Foto profesional

Llévate el CV y lo revisamos antes de que se lo entregues a las empresas de Forempleo y también 
revisamos tu perfil en el portal de empleo de Orientación & Empleo.

Revisar tu CV



UC3Mwww.orientacionyempleo.es

para que tú trabajes
Trabajamos

Cuanto puedas necesitar para empezar tu futuro

 ■ Orientación profesional: Nuestros orientadores te ayudarán a 
demostrar tu capacidad, habilidades e intereses, para conseguir 
el puesto que deseas.

 ■ Talleres: Organizamos diferentes talleres formativos para ayudarte 
en el desarrollo de las principales competencias que más valoran 
las empresas. Actividad con reconocimiento de créditos.

 ■ Bolsa de empleo y prácticas: Gestionamos más de 5.500 
prácticas, con empresas de todos los sectores, para que puedas 
empezar tu carrera profesional.

 ■ Encuentros con empresas: Forempleo, Maratón de Empleo 
Jurídico, Jornadas de Salidas Profesionales y otros encuentros 
para fomentar el contacto directo entre empresas y estudiantes.
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Ubicación

Planta de Distribución
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Sala de conferencias

Entrada

Información

Puente para el empleo

La carpa instalada en el patio del Edificio Sabatini del Campus de Leganés de la UC3M contará 
con 113 empresas. A continuación puedes ver las empresas participantes y el stand que ocupan:
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ACCENTURE 62

ACCIONA 22

AERNNOVA AEROSPACE 02

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 14

AIRBUS 107

ÁLAMOCONSULTING 105

ALLEN & OVERY 40

ALLIANZ 104

ALTEN 72

ALTRAN 20

AON 83

ARCANO 85

ASSYSTEM TECHNOLOGIES 30

ATOS 01

AXA 13

BAKER MCKENZIE 41

BANCO DE ESPAÑA 18

BBVA 64

BI GEEK 78

BLUE CAP 57

BRICOMART 86

BROSETA ABOGADOS 53

CALIDAD PASCUAL 09

CAPGEMINI-SOGETI HIGH TECH 45

CASER 56

CEPSA 21

CLIFFORD CHANCE 50

CNH INDUSTRIAL 33

COGNIZANT 61

COIIM 79

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID (COITIM) 11

CORREOS 31

CREDIT AGRICOLE 27

CT 35

CUATRECASAS 51

DELOITTE 65

DXC TECNOLOGY 74

ESCRIBANO 73

EVERIS AN NTT DATA COMPANY 63

EY 67

FERCHAU ENGINEERING&IT 47

FERROVIAL SERVICIOS 10

GARRIGUES 49

GENERAL ELECTRIC (GE) 06

GFI ESPAÑA 15

GMV 54

GÓMEZ-ACEBO & POMBO 48

GRANT THORNTON 34

GRUPO CPS 37

GRUPO OESÍA 96

GRUPO PSN 101

GRUPO R. FRANCO 91

HENKEL 55

HOGAN LOVELLS 42

HP INC 108

HUAWEI 88

IBERDROLA 100

IBERMÁTICA 23

IDEALISTA 69

IKOS 95

INDRA 98

INTELLIGENCE PARTNER 110

ISDEFE 102

JOHNSON & JOHNSON FAMILY OF COMPANIES 24

KPMG 70

LENER 16

LINEA DIRECTA ASEGURADORA 75

LINKLATERS 39

LOGISTA 90

MANAGEMENT SOLUTIONS 94

MAPFRE 97

MAZARS 26

MCKINSEY & COMPANY 112

MERCADONA 113

KUDELSKI GROUP 38

NATURGY 84

NEORIS 99

NEOVANTAS 66

NETCHECK 29

NOVABASE 12

ORACLE 04

ORANGE 32

ORIENTACIÓN & EMPLEO 82

OSISOFT 08

OTIS 19

PALFINGER IBÉRICA 28

PÉREZ LLORCA 52

PRIMARK 60

PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA 77

PWC 59

QARACTER 109

RAET 17

RTVE 115

SALESFORCE 68

SANDHILLS EAST 93

SANTANDER 80-81

SCHINDLER 92

SECURITAS DIRECT 05

SIEMENS HEALTHINEERS 103

SOPRA STERIA 76

TALENTOTECA 89

TECHNORAILS 58

THALES 106

TÜV SÜD 46

UPITE CONSULTING 114

URÍA MENENDEZ 44

VASS 87

VEOLIA 43

VIESGO 03

VIEWNEXT 07

VINCI ENERGIES ESPAÑA 36

VODAFONE 25

WOLTERS KLUWER 71

WOOD 111

EMPRESAS PARTICIPANTES STAND EMPRESAS PARTICIPANTES STAND

ACCENTURE 62

BBVA 64

DXC TECHNOLOGY 74

ENTIDADES PATROCINADORAS STAND

SALESFORCE 68

EY 67

2018
ENTIDADES PATROCINADORAS STAND
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Empresas 
patrocinadoras

20
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Nombre ACCENTURE

Centros de Trabajo Más de 30 Centros de soluciones en España

Web www.accenture.com

Actividad Innovación y talento. Bienvenido a Accenture, el lugar donde ayudamos a mejorar la forma en la que el
mundo vive y trabaja. En Accenture contamos con cinco áreas de negocio que combinamos para
transformar y crecer con nuestros clientes: Accenture Strategy, Accenture Consulting, Accenture Digital,
Accenture Technology y Accenture Operations.

Perfiles solicitados Para Accent on You, nuestro programa de prácticas buscamos estudiantes de Grado, Doble Grado o
Máster en Ingenierías, Matemáticas, Física, Empresariales o Estadística con nivel alto de inglés.

Para nuestro Programa de Graduados buscamos recién titulados en Grado, Doble Grado o Máster en
Ingenierías, Matemáticas, Física, Empresariales o Estadística con nivel alto de inglés.

Qué ofrece Los beneficios de formar parte de Accenture están a la altura de lo que pedimos a nuestros profesionales:
Si eres estudiante te ofrecemos Accent on You, nuestro programa de prácticas a media jornada
remuneradas que te permitirán colaborar en los proyectos de consultoría más innovadores de España.

Si estás buscando un primer empleo te ofrecemos incorporarte con nosotros. Disfrutarás de una
retribución competitiva, seguro médico y otros muchos beneficios sociales que han hecho de Accenture
una de las mejores empresas para trabajar en España y a nivel mundial.

Acceso Visita incorporate.accenture.com/ofertas. Introduce tu CV la oferta que más te interese: "Accent on You -
programa de prácticas." o "Tu primer empleo en Accenture Consulting (Madrid)." También puedes
enviarnos tu CV a buscamostalento@accenture.com.  Indica siempre la referencia FE-UC319.
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Nombre BBVA

Centros de Trabajo Plaza de Santa Bárbara 1

Web www.bbva.com/es/

Actividad Banca

Perfiles solicitados • Estudiantes de ADE, Economía, Derecho, Matemáticas, Estadística, Ingeniería de Informática, de
Industriales, de Telecomunicaciones, Másteres relacionados.
• Habilidades de trabajo en equipo, iniciativa, proactividad.
• Idiomas: inglés alto.
• Conocimientos avanzados de ofimática y de programación.

Qué ofrece Buscamos jóvenes con talento e interés por el entorno financiero, iniciativa, buenas habilidades
comunicativas, de negociación y de análisis y capacidad de trabajo en equipo. Nuestras prácticas están
destinadas a estudiantes o recién titulados en Grados en ADE, Economía, Ciencias Actuariales, Fiscalidad,
Ingenierías (Industriales, Telecomunicaciones, Informática, etc.), Matemáticas, Estadística y Postgrados
relacionados. Valoramos muy positivamente el conocimiento de inglés y otros idiomas, pero no es un
requisito excluyente para acceder al programa así que, ¡quítate ese miedo!

Acceso https://careers.bbva.com/espana/es/
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Nombre DXC TECHNOLOGY

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, León, St. Compostela, etc.

Web www.dxc.technology/es

Actividad DXC Technology es líder como proveedor independiente de servicios de TI en todo el mundo, ayudando a
sus clientes a aprovechar el poder de la innovación como catalizador hacia el éxito. Contamos con cerca
de 6.000 clientes, tanto en el sector privado como el público, en 70 países. Nuestra independencia
tecnológica, experiencia global y una amplia red de partners se combinan para ofrecer servicios y
soluciones de TI de nueva generación.

Perfiles solicitados Te suena blockchain, automatización, robótica de procesos o acuerdos de nivel de experiencia (ELAs)? Te
buscamos a ti!! DXC Technology tiene un programa de prácticas destinado a incorporar estudiantes de
últimos cursos de Ingenierías y Business dentro de nuestros equipos de Consulting, Cloud, Analytics,
Security, etc...
Nuestro programa de Young Graduates siempre está abierto a incorporar recién graduados con talento
para nuestros equipos multidisciplinares.

Qué ofrece Nuestras prácticas son una excelente oportunidad para iniciarte en el mundo laboral en una empresa
multinacional. Ofrecemos unas prácticas remuneradas y con horario flexible. Te incorporarás a un equipo
multidisciplinar donde podrás adquirir y/o perfeccionar tus conocimientos y competencias. Si después de
tus prácticas te enamoras de nosotros, ¡no te querrás ir! Pero no te preocupes, para eso tenemos nuestro
programa de Young Graduates donde te ofreceremos la oportunidad de continuar como empleado en la
empresa siguiendo el mismo espíritu de aprendizaje y superación! ¿Te apuntas?

Acceso Esperamos recibir tu CV en nuestro Portal de Carreras: http://jobs.dxc.technology/ dentro de la vacante
"Foro Empleo UC3m".
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Nombre EY

Centros de Trabajo En España somos casi 4.000 profesionales repartidos en 14 oficinas.

Web www.ey.com/es

Actividad EY es una firma líder de servicios profesionales que ofrece soluciones de Consultoría, Auditoría,
Asesoramiento Fiscal y Legal y Asesoramiento en Transacciones.

La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020, cuyo objetivo es impactar en los valores y la
calidad de nuestro trabajo. Gira en torno a tres pilares: ser relevantes para el mercado, potenciar los
equipos de alto rendimiento y apostar en sinergias globales para reforzar el entorno local.

Perfiles solicitados Licenciados/graduados en ADE, Económicas, Derecho o Ingenierías (Telecomunicaciones, Informática,
Industriales, Caminos, etc.) con buen nivel de inglés para trabajar en alguna de las 14 provincias donde
estamos (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Vigo, Coruña, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga,
Tenerife, Mallorca, Las Palmas y Valladolid).
Buscamos personas con alta motivación, ganas de aprender y capacidad de trabajo en equipo.

Qué ofrece Como miembro del equipo asignado al proyecto te ofrecemos la posibilidad de incorporarte con un
contrato indefinido o una beca de formación a un equipo multidisciplinar de muy alta cualificación con
grandes expectativas de crecimiento. Participarás en el desarrollo de sus diversas partes, aportando
soluciones novedosas y de calidad.

Acceso EYTalent@es.ey.com
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Nombre SALESFORCE

Centros de Trabajo Dublin, Madrid, Paris

Web www.salesforce.com

Actividad Salesforce's global university recruiting program is dedicated to attracting, retaining and cultivating next
generation talent. Our interns and new graduates work on real projects that affect how our business runs,
giving them the opportunity to make a tangible impact on the future of our company.

With offices all over the world, our recruits have the chance to collaborate and connect with fellow
employees on a global scale.

Perfiles solicitados Students and Recent Graduates in Business Information Management, Computer Science, Business,
Management or equivalent (preferably at Masters level). Ideally bring work experience in a Commercial or
Consulting environment through internships or university projects, preferably in an international setting

Qué ofrece Success Graduate Program: This uniquely designed 12-month Graduate Program will give you exposure
across the region and allow you to work alongside the entire business consulting and technical consulting
teams.
Sales Graduate Program: Our 6 month Graduate Program will enable you to grow into a career in
technology sales at one of the World's most innovative companies
Summer Program: It will give you insight into different core functions within Salesforce.
All Year Internship: Part-time Internships where you will be working alongside department leads & be
responsible for different projects

Acceso Success Graduate: Interviews from November to February. Start date: 1 Sep 2019
Sales Graduate Program: All year round
Summer Program: Interviews from February to April. Start date: June
All Year Internship Program: Interviews from February to April. Start date: June
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W’ hirin
Across the Globe! 

  @SalesforceEdu    FutureforceUniversityRecruiting   @SalesforceFutureforce

Interested in blazing your trail with us? 
Great news, we’re hiring for roles in: 

+  Engineering 

+  Sales

+  Marketing

+  Finance

+  Customer Success

+  Business Development

Apply at salesforce.com/university-recruiting
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Empresas 
participantes

20
18
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Nombre ACCIONA

Web www.acciona.es

Actividad ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder en la promoción y
gestión de infraestructuras y energías renovables. También desarrolla otro tipo de negocios desligados de
su actividad como es la producción de vinos de alta calidad a través del Grupo Bodegas Palacio 1894, la
promoción de viviendas a través de ACCIONA Inmobiliaria y los servicios financieros a través de Bestinver.

Perfiles solicitados Ingenierías (Civil y Territorial, Mecánica, Eléctrica, de la Energía, Informática, etc.), Administración y
Dirección de Empresas, Derecho, Economía, Finanzas y Contabilidad, Relaciones Internacionales...
• Buen expediente académico.
• Nivel alto de inglés (mínimo C1). Se valorarán positivamente otros idiomas.
• Vocación internacional. Movilidad geográfica.
• Proactividad y capacidad de aprendizaje.

Qué ofrece Si estás cursando el último año académico:
• Hasta 6 meses de beca por año lectivo.
• Programas retribuidos según los acuerdos con las Universidades y Escuelas de Negocios.
• Itinerario formativo.
• Si acabas de terminar tus estudios:
• Formar parte de una de las compañías globales líderes en infraestructuras y energías renovables.
• Aprendizaje continuo en conocimientos base del sector y formación específica en competencias
digitales.
• Movilidad internacional.

Acceso A través de nuestro canal de empleo podrás conocer todas las oportunidades que tenemos para ti, así
como consultar contenidos que te ayudarán a mejorar tu perfil profesional. ¡Te esperamos!
www.canalempleo.acciona.es

Nombre ACCIONA

Web www.acciona.es

Actividad ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder en la promoción y
gestión de infraestructuras y energías renovables. También desarrolla otro tipo de negocios desligados de
su actividad como es la producción de vinos de alta calidad a través del Grupo Bodegas Palacio 1894, la
promoción de viviendas a través de ACCIONA Inmobiliaria y los servicios financieros a través de Bestinver.

Perfiles solicitados Ingenierías (Civil y Territorial, Mecánica, Eléctrica, de la Energía, Informática, etc.), Administración y
Dirección de Empresas, Derecho, Economía, Finanzas y Contabilidad, Relaciones Internacionales...
• Buen expediente académico.
• Nivel alto de inglés (mínimo C1). Se valorarán positivamente otros idiomas.
• Vocación internacional. Movilidad geográfica.
• Proactividad y capacidad de aprendizaje.

Qué ofrece Si estás cursando el último año académico:
• Hasta 6 meses de beca por año lectivo.
• Programas retribuidos según los acuerdos con las Universidades y Escuelas de Negocios.
• Itinerario formativo.
• Si acabas de terminar tus estudios:
• Formar parte de una de las compañías globales líderes en infraestructuras y energías renovables.
• Aprendizaje continuo en conocimientos base del sector y formación específica en competencias
digitales.
• Movilidad internacional.

Acceso A través de nuestro canal de empleo podrás conocer todas las oportunidades que tenemos para ti, así
como consultar contenidos que te ayudarán a mejorar tu perfil profesional. ¡Te esperamos!
www.canalempleo.acciona.es
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Nombre AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

Centros de Trabajo 8 Agencias de Zona (Ubicaciones en www.madrid.es/agenciaparaelempleo)

Web www.madrid.es/agenciaparaelempleo

Actividad La Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia de Colocación autorizada Nº 1300000002, gestiona las
políticas de empleo y formación del Ayuntamiento de Madrid, a través de diferentes acciones como
intermediación laboral, orientación, asesoramiento al autoempleo y formación de personas desempleadas.
Servicio gratuito, personalizado y especializado. Cuenta con equipos multidisciplinares de profesionales
ubicados en 8 agencias de zona.

Perfiles solicitados Su finalidad principal es el fomento del empleo estable y de calidad, incidiendo especialmente en aquellos
colectivos que más dificultades tienen para alcanzar su objetivo de incorporación al mercado laboral, entre
ellos personas jóvenes en búsqueda de primer empleo.

Qué ofrece Servicios para la ciudadanía:
• Información y Orientación laboral personalizada: diseño del itinerario profesional, diagnóstico y desarrollo
de competencias laborales, acompañamiento hacia la inserción laboral.
• Bolsa de empleo: búsqueda y envío a ofertas de empleo adecuadas al perfil de cada persona.
• Formación ocupacional: cursos y certificados de profesionalidad en diversas especialidades, adecuados
a las necesidades reales del mercado de trabajo.
• Programas mixtos de formación y empleo: combinan el aprendizaje de una profesión con prácticas
reales remuneradas y/o contratos laborales.

Acceso El acceso a los servicios es a través de cita previa. Se puede solicitar cita en la agencia de zona más
cercana: www.madrid.es/agenciaparaelempleo, web y Teléfono. 010.
Los/as empresarios/as pueden contactar con el equipo de profesionales a través de
agenciadecolocacion@madrid.es y en las agencias de zona, presencial o telefónicamente.
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Nombre AERNNOVA AEROSPACE

Centros de Trabajo España, México, Brasil, EEUU, India, China, Alemania, UK, Suiza.

Web www.aernnova.com

Actividad Aernnova es una empresa líder en el diseño y fabricación de aeroestructuras (alas, estabilizadores,
fuselajes...)  tanto en metal como composites, para los principales OEMs.
Con una sólida trayectoria en diseño, fabricación y gestión de programas, nuestra flexibilidad y
capacidades nos permiten ofrecer productos y servicios específicos a través de nuestras unidades
especializadas en composites, componentes metálicos, soporte de producto e ingeniería.

Perfiles solicitados En Aernnova buscamos personas con talento para cubrir perfiles profesionales muy diversos, tanto en las
áreas de ingeniería y fabricación, soporte al producto, como de gestión o negocio.

Qué ofrece Posibilidad de participar en los procesos de selección que llevamos a cabo para formar parte de nuestra
compañía.
Adquirir experiencia y desarrollarse en un entorno nacional e internacional, proyectos tecnológicamente
interesantes y trabajando con un equipo de profesionales con experiencia.

Acceso www.jobs.net/jobs/aernnova-espana/es/



31



32

Nombre AIRBUS

Centros de Trabajo Madrid (Getafe y Barajas), Illescas, Sevilla (San Pablo y Tablada)

Web www.company.airbus.com/careers/

Actividad Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. De las 129.000 personas que
trabajan en la compañía, más de 11.000 lo hacen en las ocho plantas que existen en España. En Airbus
trabajan personas de 135 nacionalidades distintas. Airbus invierte en las personas, en su formación. La
innovación siempre ha sido parte del ADN de Airbus. Estamos llevando a cabo una profunda
transformación digital.

Perfiles solicitados Principalmente: Ingeniería (Aeronáuticos, Industriales, Telecomunicaciones, Informáticos, etc.)
Con frecuencia: ADE, Economía, Ingenieros, matemáticos, estadísticos, con conocimientos digitales: ex.
Big Data, Data Analytics, IoT, ciberseguridad....
Otros perfiles: RRLL, HR, Psicología, etc
Idiomas: Nivel alto de ingles (idioma oficial de la compañía). Valorados español, alemán y francés.
Manejo de herramientas informáticas
• Iniciativa
• Trabajo en equipo
• Motivación

Qué ofrece • Prácticas en empresa durante 1 año con la beca GAIA
• Prácticas curriculares
• Contrato laboral
• Programas de Máster Técnicos
• Programas Especiales de prácticas (Minds; Semillero)

Acceso www.company.airbus.com/careers/
www.facebook.com/AirbusCareers
www.twitter.com/AirbusCareers
www.instagram.com/weareairbus
www.linkedin.com/company/airbusgroup
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FORMACIÓN IN
COMPANY

CAMPUS MADRID-PUERTA DE TOLEDO
916244066 - formacion@fund.uc3m.es

DÉJENOS AYUDARLE

Colaboramos en el desarrollo del talento en las organizaciones

Formación práctica

Adaptada a sus necesidades

Presencial - Online - Blended

Formación
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Nombre ÁLAMOCONSULTING

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Bilbao, Coruña, Santiago, Badajoz, Baleares, Murcia

Web www.alamoconsulting.com

Actividad Valor añadido a todos los sectores, integrando negocio, procesos y tecnología, y resolviendo los retos más
complejos, innovadores e ilusionantes.
• Business Intelligence. Pioneros en BI con más de 20 años en proyectos de inteligencia de negocio y
empresarial.
• Big Data. Proyectos reales de ciclo completo. Transformación digital extremo a extremo.
• Reporting Regulatorio. Líderes en reporting financiero regulatorio a las entidades supervisoras del
mercado.

Perfiles solicitados ¿Qué buscamos?
Recién titulados o con experiencia inferior a cuatro años en:
• Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Matemáticas, Física,
Estadística y Empresa...
• Se valorarán otras titulaciones y Postgrados.
• Formación Complementaria
• Conocimientos mínimos de informática e interés por la tecnología: se valorará especialmente
conocimientos de base de datos.
• Idiomas
• Nivel medio de Inglés, B2

Qué ofrece Te ofrecemos desarrollar tu carrera profesional como Consultor en una Compañía en pleno proceso de
expansión.
• Inicialmente, participarás en proyectos de consultoría y/o desarrollo de soluciones de negocio en nuevas
tecnologías para diversos sectores.
• En etapas posteriores, evolucionarás hacia el desempeño de funciones más puras de consultoría de
negocio-tecnológico, análisis y diseño de soluciones, supervisión de equipos de trabajo, dirección de
proyectos y gestión de clientes.
Condiciones:
• Contrato indefinido y retribución en función de experiencia.
• Incorporación: a convenir.

Acceso • Fases Proceso Selección: entrevista telefónica y entrevista presencial profunda.
• Documentos a enviar: curriculum vitae actualizado.
• Email recepción candidaturas: seleccion@alamoconsulting.com
• Persona de Contacto: Marta García Sanz
• Teléfono de Contacto: 673 812 794
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Nombre ALLEN & OVERY

Centros de Trabajo Madrid y Barcelona.

Web www.allenovery.com/careers

Actividad Incorporarse a Allen & Overy significa trabajar en uno de los despachos de abogados más importantes del
mercado español. En Allen & Overy contamos con las siguientes prácticas: áreas de práctica: Financiero,
Mercado de Capitales, Mercantil, Litigación y Arbitrajes, Derecho Público, Inmobiliario, Competencia y
Derecho de la Unión Europea, Fiscal y Laboral.

Perfiles solicitados Tanto para nuestros programas de prácticas como para los graduados los requisitos son buen expediente
académico y nivel muy alto de inglés.

Qué ofrece Si eres estudiante de último o penúltimo año de Carrera ofrecemos prácticas remuneradas en verano.
Para nuestro Programa de Graduados buscamos recién titulados en Derecho o doble grado.

Acceso Si quieres participar en nuestro proceso de selección deberás enviarnos tu curriculum vitae y expediente
académico a través de nuestra página web: www.allenovery.com/careers.
Para los estudiantes, el proceso de selección  consta de una dinámica de grupo y varias entrevistas
personales.
Para los graduados, el proceso de selección consta de varias entrevistas personales y la resolución de un
caso práctico en inglés.
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Nombre ALLIANZ ESPAÑA

Centros de Trabajo Barcelona y Madrid

Web www.empleo.allianz.es/

Actividad Allianz Seguros, Allianz Technology, Fénix Directo y Allianz Popular conforman las empresas aseguradoras
del Grupo Allianz en España. El Grupo Allianz es uno de los mayores grupos aseguradores y financieros del
mundo. Con 148.000 empleados, el Grupo da servicio a más de 835 millones de clientes en 70 países.

Perfiles solicitados Los perfiles más solicitados son los de graduados/as en ADE, Economía, Actuariales, Estadística, Derecho
e Ingenierías Superiores, con alto nivel de inglés y conocimientos ofimáticos. Valoramos el potencial, la
iniciativa, la motivación por el aprendizaje y la capacidad para trabajar en equipo.

Qué ofrece El programa de Prácticas Profesionales de Allianz ofrece a los/las estudiantes de último curso o Máster la
posibilidad de adquirir una primera experiencia profesional. Durante las prácticas se analiza su encaje con
las vacantes disponibles.
Ofrecemos a los recién graduados/as contratos en prácticas e indefinidos. Todos ellos cuentan con
beneficios sociales tales como Seguro de Vida, Ayuda Comedor, Ayuda Estudios, Plan de Pensiones y
descuentos en nuestras pólizas de seguros.
Los empleados/as pueden optar a las vacantes publicadas en nuestra Bolsa interna de Empleo.

Acceso Todas las vacantes las publicamos en nuestra web de empleo. El proceso de selección consta de una
entrevista telefónica, una prueba de nivel de inglés y un análisis de perfil personal y entrevistas personales
con el equipo de selección y los Responsables de Unidad.
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Nombre ALTEN SPAIN

Centros de Trabajo Presencia en más de 20 países, con ocho sedes en la región Ibérica.

Web www.alten.es

Actividad Ofrecemos servicios en Tecnología Avanzada, Telecomunicaciones, TI y Consultoría en Ingeniería a una
amplia gama de industrias. Nuestros clientes son grandes empresas del sector de servicios,
telecomunicación, automoción, financiero, defensa, aeronáutico, Administración Pública e industria.
Nuestra misión es conseguir la satisfacción del cliente, desarrollando soluciones de negocio a medida, la
conceptualización inicial y la implantación o mantenimiento final.

Perfiles solicitados Ingenieros Técnicos y Superiores en todas las disciplinas: Informática, Telecomunicaciones, Sistemas,
Mecánica, Electrónica y licenciados en carreras científico tecnológicas.

Qué ofrece Somos una empresa de ingenieros para ingenieros, por lo que, el cumplimiento de las expectativas de los
empleados es un factor clave en nuestro éxito. El desarrollo personal y profesional de los empleados de
ALTEN no solo viene impulsado por los proyectos en los que participan; un cuidadoso proceso de
selección hace que solo aquellos candidatos con altas dosis de motivación, creatividad, comunicación,
capacidad de análisis y de trabajo en equipo formen parte de la plantilla, lo que hace que proporcionemos
el servicio prometido creando valor y superando las expectativas del cliente.

Acceso A través del correo "foros@alten.es" o inscribiéndose en nuestra oferta de la web.
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Nombre ALTRAN

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Sevilla, Cadiz, Donosti, Vitoria, El Ferrol.

Web www.altran.com/es/es/

Actividad Como líder global en servicios de ingeniería e I+D (ER&D), ofrecemos una nueva forma de innovar
desarrollando los productos y servicios del mañana.  Durante más de treinta años, el Grupo ha brindado su
experiencia a actores clave en sectores como el aeroespacial, automoción, defensa, energía, finanzas,
ferroviario y Telecomunicaciones.

Perfiles solicitados Los perfiles más solicitados son aquellos estudiantes de  Grado/ Máster de Ingeniería para participar en
proyectos dentro de los sectores como el aeroespacial, automoción, defensa, energía, finanzas, ciencias
de la salud, ferroviario y telecomunicaciones, junto con nuestras soluciones de Business Consulting ,
Analytic y Digital. El idioma inglés junto con terceros idiomas (francés y alemán) serán muy valorados.

Qué ofrece "Siempre buscamos mujeres y hombres apasionados por la innovación, el progreso científico y con
curiosidad por los nuevos desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual".
BK2! es el plan de Iniciación profesional que proporciona Altran a estudiantes para realizar sus prácticas.
El objetivo principal del Programa BK2! es ofrecer una visión profesional y práctica de la formación que
reciben los estudiantes o recién graduados, durante sus estudios, con un Plan propio de Integración en la
Compañía.

Acceso Puedes remitirnos tu CV directamente a recruiters.spain@altran.com o inscribirte en nuestras ofertas
publicadas en www.altran.com/es/es/trabajar-en-altran/solicitar-ahora/
Duración Media de las prácticas: Comparte 6 a 12 meses en Altran con ingenieros expertos.
Plazos de Proceso de Selección: 20 días.



39

Nombre AON

Centros de Trabajo 23 oficinas y un equipo de casi 1.000 profesionales en el mundo.

Web www.aon.com/spain/

Actividad Aon plc (NYSE:AON) es una empresa líder en servicios profesionales globales que ofrece un amplio
abanico de soluciones de riesgos, jubilación y salud.

Perfiles solicitados El 'lnternship Program' ofrece la posibilidad de realizar de 6 a 12 meses de prácticas en una de nuestras
unidades aprendiendo desde dentro nuestro negocio y cultura. Tendrás la oportunidad de asumir tus
propias responsabilidades, supervisado por un tutor y apoyado por un equipo. Requisitos: Posibilidad de
hacer prácticas a Jornada Completa.
Formación: Económicas, Actuariales, Ingeniería, ADE, Derecho. Ingles alto. Proactividad, innovación y
trabo en equipo.

Qué ofrece Una vez pasados seis meses con nosotros como becario, tendrás la oportunidad de participar en la
selección para entrar en nuestro Graduate Programme, programa de rotación de un año de duración
abierto exclusivamente a los becarios de Aon.

Acceso Enviar candidatura a: recruiting@aon.es.
Fases del proceso:
• Assesment Day (Dinamica Grupo, prueba ingles oral y escrita)
• Entrevista personal con RRHH y negocio.
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Nombre ARCANO PARTNERS

Centros de Trabajo José Ortega y Gasset, 29. 28006. Madrid

Web www.arcanopartners.com

Actividad Arcano Partners, fundado en 2003, es un grupo de empresas de asesoramiento financiero y gestión de
activos alternativos independiente, con 3 áreas de negocio: banca de inversión, gestión de activos
alternativos y asesoramiento patrimonial. Arcano cuenta con una plantilla de 150 personas con oficinas en
Madrid, Barcelona y Nueva York, habiéndose convertido desde su creación en una de las firmas
independientes de referencia en el mercado financiero europeo.

Perfiles solicitados Grados en ADE y ADE y Derecho. Nivel muy alto de inglés. Dominio de Office. Máster en finanzas
valorable.

Qué ofrece Según el momento del año y circunstancias, las vacantes van surgiendo. No hay periodicidad establecida.
Salvo en verano que incorporamos en prácticas alumnos estudiantes de los dos últimos años del Grado.
Los alumnos junior se incorporan como Trainees por un período máximo de 12 meses y después en la
gran mayoría de los casos promocionan a Analistas con contrato indefinido y beneficios sociales (seguro
médico y seguro de vida), además de otras ventajas como subvención de gimnasios o acceso a entrenador
personal.

Acceso El acceso a la empresa se produce mediante la superación del correspondiente proceso de selección, que
consta de las siguientes fases:
• Preselección por CV
• Preselección por Expediente
• Fase de pruebas técnicas
• Entrevistas personales
• Prueba de competencias/Personalidad
Las candidaturas (CV y expediente), se pueden enviar a través del apartado 'Talento' de la web. Persona
de contacto: Ignacio Pombo (ipombo@arcanopartners.com)
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Nombre ASSYSTEM TECHNOLOGIES

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Vigo y Oporto.

Web www.assystemtechnologies.com

Actividad Assystem Technologies is a world-class partner in engineering services, quality and digital solutions for
clients operating in the aerospace, automotive, defence, financial services, industry, and transportation
sectors. With c. 14,000 employees in 25 countries, Assystem Technologies has cutting-edge technical
know-how and proven expertise in complex and critical systems. In 2017, Assystem Technologies
achieved a turnover of around one billion euros. Operating since 2000, with a team of c. 350 engineers,
Assystem Technologies in Iberia supports international and local customers with key expertise in
Mechanical Engineering, Validation and Testing, Electrical Engineering, Analysis and Site Assessment,
Materials and Processes, Manufacturing Engineering and Tooling Engineering.

Perfiles solicitados Buscamos perfiles de ingeniería  y tecnológicos ya sea Grado, Máster o Postgrado, preferiblemente en las
áreas de Industriales, informática, aeronáutica, telecomunicaciones, electrónicos, mecánicos, o perfiles
similares. Nivel medio alto de inglés, mínimo B2. Valorable nivel medio de francés. No es necesario
experiencia previa. Muy valorable nivel alto en programación en C++ o Java.

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de realizar una carrera profesional en Assystem Technologies, pudiendo trabajar
en importantes proyectos internacionales y nacionales en los sectores de Transporte ferroviario,
Transporte aeronáutico, automoción y energía. Tenemos un plan de desarrollo profesional que puedes
empezar realizando tus prácticas curriculares o extracurriculares con nosotros. Más del 90% de nuestros
becarios se incorporan a nuestros equipos y comienzan su carrera profesional con nosotros con un
contrato laboral.

Acceso Puedes enviar tu candidatura adjuntando tu CV y carta de presentación al siguiente correo electrónico:
hrspain@assystemtechnologies.com detallando en el asunto FOROEMPLEO 2018
También puedes inscribirte en nuestras ofertas publicadas en diferentes portales de empleo, así como
visitar nuestras ofertas también publicadas en nuestra web: www.assystem.es o en nuestra página de
LinkedIn: Assystem Technologies Iberia.
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Nombre ATOS

Centros de Trabajo 47 Centros de Trabajo en Iberia (Incluido España, Portugal y Andorra).

Web www.es.atos.net

Actividad • Somos líderes en Transformación Digital.
• Nos esforzamos por crear las firmas del futuro.
• Creemos que unir a personas, negocio y tecnología es el camino a seguir.
• Estamos detrás de todo lo que haces y lo que ves, de lo actual incluso en los Juegos Olímpicos y del
futuro, diseñando la evolución de la tecnología.

Perfiles solicitados Personas con inquietud, curiosidad, pasión y ganas de aparender.
Los amantes de la tecnología, de la programación, robótica, Iot, Datos, tienen muchas posibilidades -
únete.

Qué ofrece En Atos apostamos por las personas y ofrecemos diversas posibilidades de incorporación:
• Prácticas retribuidas
• Proyectos de Fin de Grado en las últimas tecnologías
• Incorporación primer empleo
• Red de expertos
Ofrecemos Carrera Profesional guiada con una dedicación de un 10% para innovación, ambiente jóven,
dinámico y apasionado por la tecnología.

Acceso Para acceder a las candidaturas ponemos a disposición el siguiente link: https://bit.ly/2zukllE
Adicionalmente vía linkedin: www.linkedin.com/in/seleccionatosiberia/.
Contactando con nosotros personalmente: Elisabeth Corbella/ Susana Azores
En caso de CV físico deberá firmar un documento de cesión de datos personales al efecto de tratamiento
para los procesos de selección de la compañía.
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Nombre AXA SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

Centros de Trabajo Nuestras oficinas centrales están en Madrid, C/Emilio Vargas,6.

Web www.axa.es/

Actividad Presente en 64 países, el Grupo AXA tiene un negocio diversificado tanto en puntos geográficos como en
mercados con una notable presencia en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico. AXA está al servicio de 103
millones de clientes, particulares y empresas, a los que gestiona sus seguros, protección financiera,
ahorros e inversiones inmobiliarias dando servicio a sus necesidades.

Perfiles solicitados Si eres graduado/a en ingeniería, ciencias actuariales o cualquier titulación relacionada con Big Data o
Digital Bussines y tu nivel de inglés es alto, podrás acceder a nuestras vacantes de beca, Graduate
Program y otras vacantes junior.

Qué ofrece Ofrecemos un completo programa de becas a lo largo de todo el año que cubre todas las áreas de la
compañía. Además, lanzamos cada año nuestro Graduate Program, programa de talento que recoge 5
vacantes para jóvenes graduados.

Acceso Puedes encontrar nuestras vacantes publicadas en linkedin, Infojobs y en nuestra web oficial.
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Nombre BAKER MCKENZIE

Centros de Trabajo Baker McKenzie cuenta con 77 oficinas repartidas en 47 países.

Web www.bakermckenzie.com

Actividad Baker McKenzie es la firma de abogados global líder en el mundo. En sus más de 60 años de historia,
prestamos asesoramiento a grandes empresas internacionales además de ser el despacho de referencia
de las empresas españolas para sus operaciones en el extranjero.
Baker & McKenzie destaca sin duda por su enfoque pragmático en la relación con los clientes, su
profundo conocimiento de los sectores y su preocupación por mantener los más altos estándares de
calidad.

Perfiles solicitados • Estudiantes de Derecho con interés en compatibilizar sus estudios universitarios con prácticas jurídicas -
Prácticas de Grado-.
• Estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía que quieran iniciarse en la práctica profesional en un
Despacho de Abogados internacional - Programa del Máster de Acceso a la Abogacía-.
Será imprescindible contar con una excelente trayectoria académica, vocación jurídica, alto nivel de inglés,
habilidades sociales y trabajo en equipo.

Qué ofrece Te ofrecemos incorporarte al Despacho de Abogados líder en el mundo donde podrás desarrollar una
carrera profesional realizando un trabajo exigente entre abogados con una sólida experiencia y preparación
dentro de un agradable ambiente de trabajo. Prestamos especial atención a la formación a través de
programas internos y externos (España y en el extranjero) adaptado a las necesidades de cada abogado.
Además tendrás la posibilidad de disfrutar de experiencias y estancias a nivel internacional. Accederás a
un plan de carrera profesional y a una compensación económica altamente competitiva.

Acceso Para poder participar en nuestros procesos de selección será necesario remitir CV y expediente académico
a nuestro correo electrónico seleccion.madrid@bakermckenzie.com.
Nuestros procesos de selección consisten en pruebas técnicas y entrevistas personales tras una primera
evaluación del CV.
Aunque nuestros procesos de selección están abiertos todo el año, recomendamos enviar la
documentación al inicio curso académico.
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Nombre BANCO DE ESPAÑA

Centros de Trabajo El BdE tiene su sede central en Madrid y dispone de 15 sucursales.

Web www.bde.es

Actividad El BdE es el banco central nacional, está integrado en el SEBC, participando en la definición y ejecución de
la política monetaria de la zona euro para la estabilidad de precios, el buen funcionamiento de los
sistemas de pago y puesta en circulación de billetes y moneda.
En el marco del MUS, es el supervisor del sistema bancario español junto al BCE, ayudando a promover el
buen funcionamiento, solvencia y estabilidad del sistema financiero.

Perfiles solicitados Buscamos jóvenes estudiantes o con titulación universitaria superior (grado, doble grado y posgrado),
principalmente en las ramas de Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Economía,
Estadística o Derecho, que tengan un nivel alto de inglés y que demuestren capacidad de trabajo,
iniciativa, responsabilidad, compromiso con nuestra organización y facilidad para el trabajo en equipo y el
aprendizaje continuo.

Qué ofrece • Número aprox. alumnos en prácticas por curso: 120
• Áreas con vacantes: todas
• Duración media: 5 meses, 500 horas
• Plazos: incorporaciones durante todo el año
• Contacto: la publicación de ofertas y recepción de CV se realiza a través de la universidad
• Número aprox. contrataciones: últimas convocatorias en torno a 150 técnicos, 160 especialistas y 45
inspectores
• Áreas con vacantes: todas, especialmente economía, finanzas, derecho y sistemas de información
• Plan de carrera: movilidad interna y proyección internacional
• Plazos: convocatorias todo el año
• Contacto: candidaturas a través de www.bde.es

Acceso Los responsables de la selección en el Banco de España explicarán en su ponencia el día 3 de octubre a
las 11:00 horas en la sala 7.0.J06 cómo funcionan los procesos selectivos de técnico, inspector de
entidades bancarias, ayudante de investigación y economista titulado. Se darán las claves para superar
con éxito las distintas fases del proceso, en un recorrido por las materias objeto de pruebas, el nivel de
inglés requerido y las competencias y experiencias que se valoran.
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Nombre BI GEEK

Centros de Trabajo España, México, Chile y Estados Unidos.

Web www.bi-geek.com/

Actividad BI Geek es una consultoría de desarrollo Software, enfocada exclusivamente en el ámbito del Business
Intelligence, Big Data y desarrollos Web. Creemos en un estilo de trabajo diferente, donde prima la
especialización. Nuestro conocimiento técnico junto a una amplia experiencia en proyectos de IT nos
permite dar soluciones innovadoras desde cualquier punto de vista del proyecto.

Perfiles solicitados Somos unos apasionados de las nuevas tecnologías, nos encanta innovar y estamos en busca de nuevos
"Geeks" con energía y creatividad que quieran crecer con nosotros en un ambiente joven y colaborador.
• Consultor en Business Intelligence
• Analista, Consultor y Consultor Senior en Big Data
• Stagiaire y Consultor Senior en Back-End
• Consultor Senior en Front-End

Qué ofrece En BI Geek ofrecemos un plan de carrera acelerado, trabajar con las tecnologías más punteras y en
diferentes proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de los beneficios sociales
dependen de la localización donde se incorpore el candidato, pero algunos de los beneficios comunes son:
• Incorporación a empresa en continuo crecimiento
• Ambiente de trabajo joven, innovador y dinámico
• Estabilidad laboral y carrera profesional
• Salario competitivo
• Seguro médico

Acceso Actualmente BI Geek tiene abiertas diferentes candidaturas a las que podrás aplicar a través del siguiente
enlace https://mirai.bamboohr.co.uk/jobs/ o enviando tu CV y carta de presentación a hr@bi-geek.com
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Nombre BLUECAP

Centros de Trabajo Avda. Diagonal 467 4º1ª A. Barcelona.     C/Salustiano Olozaga 5, 5º dcha. Madrid

Web www.bluecap.com

Actividad Bluecap es una consultora estratégica que colabora desde 2005 con entidades financieras de primera
línea, ofreciendo un enfoque diferenciado de consultoría. Especialistas en el  sector financiero asesoramos
al Top Management de entidades líderes a nivel nacional e internacional. Nuestro rasgo diferenciador es la
perfecta combinación del conocimiento metodológico y el rigor analítico, con un enfoque muy práctico
dirigido a optimizar y acelerar la puesta a punto.

Perfiles solicitados Requisitos requeridos:

• Capacidad analítica y numérica.
• Capacidad crítica y de aprendizaje.
• Conocimiento avanzado de Excel y se valorarán positivamente nociones básicas de SAS  y/o Visual Basic
• Interés por el mundo financiero.
• Nivel alto de inglés.
• Excelente expediente académico.

Qué ofrece Buscamos estudiantes interesados en prácticas a largo/corto plazo, en horario part time/full time, con
muchas ganas de aprender y ser uno más del equipo.
Por otro lado disponemos de vacantes abiertas para la posición de new graduate/Analista.
Esta posición conforma el primer nivel de responsabilidad de los consultores que se incorporan a nuestra
Firma al terminar sus estudios (o al incorporarse en prácticas mientras los culminan). Durante este primer
periodo, el consultor es responsable de resolver un apartado concreto del proyecto en el que se encuentra
asignado.

Acceso Los candidatos interesados tienen que aplicar a través de nuestra web y completar los campos solicitados,
además deberán adjuntar su CV y expediente académico. La primera fase del proceso es superar un test
numérico con el que evaluamos tanto las capacidades numéricas como analíticas del candidato.
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Nombre BRICOMART

Centros de Trabajo Estamos a nivel nacional

Web www.bricomart.es/nuestros-almacenes/bm-leganes.html

Actividad BRICOMART pertenece a ADEO, grupo empresarial que aúna diferentes marcas comerciales
especializadas en el acondicionamiento del hogar. ADEO ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de su
sector y el primero en Europa.
Si te gusta el mundo de la distribución y quieres participar en un proyecto ambicioso dentro de una
empresa joven, dinámica, orientada a las personas y especialista en el sector de la construcción y
reforma.
¡ÉSTA ES TU OPORTUNIDAD!

Perfiles solicitados Recién titulados

Qué ofrece http://bricomart-empleo.es/programas-lideres-de-futuro/

Acceso www.bricomart-empleo.es/
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Nombre BROSETA ABOGADOS

Centros de Trabajo Madrid. Valencia. Zúrich. Lisboa

Web www.broseta.com

Actividad Despacho de abogados fundada en 1975 por el Catedrático de Derecho Mercantil y Consejero de Estado,
Manuel Broseta Pont, BROSETA es una firma de referencia en el sector legal caracterizada por su
implicación y compromiso con la calidad y la excelencia en el servicio al cliente.

Perfiles solicitados Estudiantes de derecho o doble grado, así como recién graduados. Todas las personas que se incorporan
a Broseta deben poseer una sólida formación así como un alto grado de ilusión y compromiso con nuestro
proyecto.
En nuestra firma, sea cual sea la posición para la que se envía la candidatura, buscamos el mejor talento
que, compartiendo nuestra cultura y valores, quiera crecer profesionalmente y que aporte:
• Excelente expediente académico
• Alto nivel de inglés

Qué ofrece Incorporarse al equipo de BROSETA implica formar parte de una Firma multidisciplinar de gran prestigio y
reputación, que apuesta por la calidad del servicio y el desarrollo profesional continuo. Posibilidad de
realizar las prácticas en todas las áreas.
• Un sistema de colaboración acorde con las necesidades y expectativas personales y profesionales
individuales.
• La posibilidad de participar en operaciones y proyectos de primer nivel y de alto valor añadido,
colaborando con profesionales de máxima reputación profesional.
• Una remuneración de mercado.
• Programa de formación.
• Pan de carrera.

Acceso Los candidatos pueden enviarnos su candidatura a la siguiente dirección de correo electrónico:
talentobroseta@broseta.com.
Adjuntándonos CV y expediente académico de la carrera.
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Nombre CALIDAD PASCUAL

Centros de Trabajo Madrid y, a nivel nacional, 6 fábricas y 27 delegaciones comerciales.

Web www.calidadpascual.com

Actividad Somos una empresa de capital cien por cien familiar, líder en calidad e innovación alimentaria.
Comenzamos nuestra actividad en 1969 y tenemos una gama de más de 200 productos, 6 plantas, 27
delegaciones y más de 2.300 empleados. Nuestra principal actividad es la preparación, envasado,
distribución y venta de leche, derivados lácteos, agua, bebidas vegetales, café y productos saludables,
entre otros, a través de nuestras marcas Leche Pascual, Bezoya, Bifrutas, Vivesoy, Mocay, DiaBalance y
The Goods.

Perfiles solicitados Principalmente perfiles del área de marketing, comercial e industrial. Aunque siempre surgen
oportunidades en otras áreas.
Más que una experiencia concreta, buscamos personas con potencial, flexibles, atrevidas, que quieran
crecer y hacer crecer el negocio con nosotros.

Qué ofrece Para estudiantes y recién titulados, ofrecemos prácticas y oportunidades para primer empleo,
respectivamente. Y principalmente en las áreas de Marketing, Comercial e Industrial.
Cuando incorporamos talento, nuestro objetivo es conseguir que se queden con nosotros, por lo que
cuidamos su experiencia como empleado desde el primer minuto. Tenemos numerosas medidas que nos
han convertido en empresa Great Place to Work, Top Employers, Empresa Familiarmente Responsable,
etc.
Nada es suficiente para cuidar y dar lo mejor a nuestras personas.

Acceso Si tú también quieres Dar lo Mejor en Pascual, registra tu CV en nuestra página web:
https://calidadpascual.epreselec.com/
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Nombre CAPGEMINI-SOGETI HIGH TECH

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real, Murcia, Langreo y Valencia.

Web www.capgemini.com/es-es/
www.sogeti-hightech.es/

Actividad Capgemini es un líder global en servicios de Consultoría, Servicios de Tecnología y Transformación Digital,
y está a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades de sus clientes en el
dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital.

Sogeti High Tech, filial del grupo Capgemini, figura entre los cinco líderes del mercado de la Ingeniería y
de Consultoría en Tecnologías. Participamos en numerosos proyectos de innovación y de ingeniería
tecnológica para los grupos industriales más grandes a nivel mundial.

Perfiles solicitados Graduados, Ingenieros, dobles titulados o titulados superiores en módulos tecnológicos. Personas
apasionadas por la tecnología y con ganas de aprender. Capacidad de comunicación en inglés u otros
idiomas. Habilidades de innovación, comunicación y colaboración.

Qué ofrece Trabajar en el desarrollo de tecnologías innovadoras para nuestros clientes en una amplia gama de
proyectos. La posibilidad de desarrollarse en nuevas tecnologías es una realidad en CAPGEMINI-SOGETI
High Tech, cada día será una experiencia diferente que desafíe la capacidad de resolución de problemas y
habilidades para el análisis.

Acceso Nuestros procesos de selección para recién titulados se realizan de manera continua a lo largo de todo el
año. Ofrecemos un rápido aprendizaje, desarrollo profesional y te proporcionamos formación para facilitar
una rápida adaptación al puesto. Nuestro proceso consta de dos partes una vez recibido el Currículum
Vitae: una dinámica grupal y una entrevista presencial.
Envío de candidaturas a imanol.sopena-garaikoetxea@capgemini.com.

Nombre CAPGEMINI-SOGETI HIGH TECH

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real, Murcia, Langreo y Valencia.

Web www.capgemini.com/es-es/
www.sogeti-hightech.es/

Actividad Capgemini es un líder global en servicios de Consultoría, Servicios de Tecnología y Transformación Digital,
y está a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades de sus clientes en el
dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital.

Sogeti High Tech, filial del grupo Capgemini, figura entre los cinco líderes del mercado de la Ingeniería y
de Consultoría en Tecnologías. Participamos en numerosos proyectos de innovación y de ingeniería
tecnológica para los grupos industriales más grandes a nivel mundial.

Perfiles solicitados Graduados, Ingenieros, dobles titulados o titulados superiores en módulos tecnológicos. Personas
apasionadas por la tecnología y con ganas de aprender. Capacidad de comunicación en inglés u otros
idiomas. Habilidades de innovación, comunicación y colaboración.

Qué ofrece Trabajar en el desarrollo de tecnologías innovadoras para nuestros clientes en una amplia gama de
proyectos. La posibilidad de desarrollarse en nuevas tecnologías es una realidad en CAPGEMINI-SOGETI
High Tech, cada día será una experiencia diferente que desafíe la capacidad de resolución de problemas y
habilidades para el análisis.

Acceso Nuestros procesos de selección para recién titulados se realizan de manera continua a lo largo de todo el
año. Ofrecemos un rápido aprendizaje, desarrollo profesional y te proporcionamos formación para facilitar
una rápida adaptación al puesto. Nuestro proceso consta de dos partes una vez recibido el Currículum
Vitae: una dinámica grupal y una entrevista presencial.
Envío de candidaturas a imanol.sopena-garaikoetxea@capgemini.com.
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Nombre CASER SEGUROS

Centros de Trabajo Madrid

Web www.caser.es

Actividad Caser es un grupo asegurador que nació hace más de 75 años.
Cuenta con un equipo de 3.900 personas y 2,4 millones de clientes.
Tenemos 9.000 puntos de venta en entidades financieras, 135 oficinas de agentes y
2.300 mediadores.
Contamos con productos de Vida, No Vida y Empresas.

Perfiles solicitados En Caser queremos contar con perfiles universitarios, valoramos los idiomas y, sobre todo, la capacidad de
aportar y de adaptarse a distintas formas de hacer.

Qué ofrece Ofrecemos puestos en prácticas y contratación. Nuestras áreas de trabajo requieren perfiles de Derecho,
Económicas, Actuariales, Ingeniería de Organización, Informática, Big Data...

Acceso A través de la Web
https://www.caser.es/conocenos/trabajo
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Nombre CEPSA

Centros de Trabajo España, Argelia, Marruecos, Brasil, Canadá, Colombia, Panamá, Perú, etc

Web www.cepsa.com

Actividad Somos una compañía energética global integrada presente en toda la cadena de valor del petróleo y del
gas. Mubadala Investment Company es nuestro único accionista y contamos con casi 90 años de
experiencia. Esto nos ha llevado a ser una de las empresas líderes del sector energético en España y a
desarrollar nuestras actividades en los 5 continentes.

Perfiles solicitados En CEPSA requerimos todo tipo de perfiles, con especial demanda hacia ingenierías y otras titulaciones
universitarias superiores con alto nivel de inglés, siendo muy valorable otros idiomas. Dentro de las
ingenierías, priman las industriales, energéticas, químicas, minas y geologías. En el resto de titulaciones
universitarias, demandamos perfiles variados: desde dobles titulaciones como Administración de Empresas
y Derecho hasta Químicas.

Qué ofrece ¿Estás estudiando o te acabas de graduar?
Tenemos un programa de estudiantes, becarios y graduados Talen Call, preparado para que des el salto al
mundo de la empresa.
• WELCOME U: si quieres hacer tus prácticas curriculares o extracurriculares en Cepsa.
• DEVELOPING U: podrás hacer tu trabajo de fin de grado o fin de máster en cualquiera de nuestras áreas.
• CHALLENGING U In company: para recién graduados en diferentes titulaciones  con inglés alto
• CHALLENGING U International School: para recién graduados en ingeniería e interés en completar su
formación en escuela internacional.

Acceso Infórmate qué modalidad se adapta a tus necesidades en nuestra web y solicita online:
https://www.cepsa.com/es/talento/empleo
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Nombre CLIFFORD CHANCE

Centros de Trabajo Clifford Chance tiene 33 oficinas repartidas en 23 países.

Web www.CliffordChance.com

Actividad Clifford Chance es la firma de abogados internacional líder en España en la prestación de servicios
altamente especializados.  Nuestra red cuenta actualmente con 33 oficinas en 23 países y con más de
3.300 abogados en África, América, Asia-Pacífico, Europa y el Oriente Medio. En España contamos con
despachos en Madrid (1980) y Barcelona (1993) y un equipo de 155 abogados y 100 profesionales de
apoyo.

Perfiles solicitados Buscamos estudiantes del Grado en Derecho español con, en su caso, sus correspondientes estudios
complementarios, excelente expediente académico, muy alto nivel de inglés, con una clara vocación por la
abogacía y valoramos la previa realización de prácticas formativas. No tenemos un modelo único de
candidato: valoramos la diversidad y buscamos personas comprometidas con la excelencia, entusiastas a
la hora de afrontar nuevos retos profesionales e intelectuales.

Qué ofrece Para alumnos de último año y recién graduados - la posibilidad de participar en el proceso de selección
para realizar prácticas formativas asociadas al Máster de Acceso a la Abogacía y posterior incorporación
como abogados o, en su caso, para incorporarse como abogado de primer año.
Asimismo, buscamos estudiantes en el penúltimo año de la correspondiente titulación de Derecho, con un
excelente expediente académico y un muy alto nivel de inglés, que deseen realizar un periodo de prácticas
de entre cinco y ocho semanas entre los meses de mayo/junio y julio/agosto de 2019.

Acceso Anunciamos cualquier proceso de selección que realizamos en nuestra web www.CliffordChance.com
(selecciona Careers / Graduates/Law Students / Spain). Para solicitar cualquier puesto anunciado en
nuestra web, debes registrarte online en ello, y rellenar el formulario de solicitud indicado, adjuntando
curriculum vitae y expediente académico actualizado.
Si no hay ningún proceso todavía anunciado, puedes registrarte en nuestro sistemas de alertas de empleo.
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Nombre CNH INDUSTRIAL

Centros de Trabajo Madrid y Valladolid.

Web www.cnhindustrial.com/

Actividad CNH Industrial es líder mundial en el sector de los bienes de capital. A través de sus diferentes negocios
diseña, produce, comercializa, finanza y proporciona servicios postventa de equipos agrícolas y de
construcción, camiones, vehículos comerciales, autobuses y vehículos especiales, además de una amplia
cartera de aplicaciones y componentes de motores. Presente en los principales mercados, se centra en
expandir su presencia en mercados de alto crecimiento.

Perfiles solicitados Principalmente licenciados en Ingeniería, ADE, Economía y disciplinas técnico-científicas con perfil
internacional y buen nivel de inglés (valorable positivamente conocimientos de italiano).

Qué ofrece CNH Industrial apuesta por los jóvenes talentos a través de su programa de becas para recién graduados
combinando la experiencia práctica en la empresa con un plan académico que sirve para complementar
su formación y facilitar su inmersión en el mundo profesional. La duración de dicho programa es de 12
meses a jornada completa.

Desde CNH Industrial fomentamos el desarrollo y crecimiento apostando por planes de carrera y formación
dirigida a mejorar sus competencias y convertirlos en grandes profesionales del mercado.

Acceso Nuestro proceso de selección consta de una primera fase donde se realiza un test psicotécnico, seguido
de una entrevista individual y en algunos casos role playing, finalizando con una entrevista en inglés para
valorar el dominio del idioma.

Para acceder al proceso se debe enviar el CV a través de la página web
(https://cnhindustrial-emea.mua.hrdepartment.com) o inscribirse en alguno de los programas de becas
que ofertamos en la página de la FUE www.fue.es
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Nombre COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS

Centros de Trabajo Valladolid, Madrid, Barcelona

Web www.cognizant.com/careers

Actividad Cognizant es una de las principales compañías de servicios profesionales globales, trabajando para
transformar los modelos de negocio, operativos y de tecnología de sus clientes en la nueva era digital.
Nuestro enfoque único, consultivo y especializado por sectores, ayuda a los clientes a visualizar, construir
y desplegar negocios más innovadores y eficientes. Con sede central en Estados Unidos (NASDAQ100:
CTSH), ocupa en el puesto 205 de la lista Forbes.

Perfiles solicitados Graduados universitarios en ADE, Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas, Estadística, Física.
Máster en big data, programación.

Qué ofrece Plan de Carrera con plan de formación a medida, salario competitivo, con subidas automáticas anuales,
beneficios sociales, bonus por objetivos, horario flexible, teletrabajo, plan de movilidad interna a nivel
nacional e internacional, ambiente joven y dinámico, trabajar con las tecnologías más novedosas del
mercado.

Acceso crecruitspain@cognizant.com
www.cognizant.com/careers
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Nombre COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID (COIIM)

Centros de Trabajo Madrid, Ciudad Real, Toledo y Valladolid. Cuenta con un Portal de Empleo para Ingenieros Industriales y
alumnos matriculados en Ingeniería Industrial, Grados o Másteres relacionados con la Ingeniería Industrial.

Web www.portal.coiim.es

Actividad El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) inició su andadura en 1950 con el objetivo
de facilitar el progreso continuo de la profesión en relación con las necesidades de la ingeniería industrial,
en particular, y de las empresas y la sociedad, en general. El COIIM se caracteriza por el espíritu de
servicio a sus colegiados, facilitando el ejercicio de su profesión, y por una actitud de cambio y adaptación
permanente a las problemáticas que puedan surgir. En la actualidad agrupa a más de 10.000 Colegiados
y entre sus fines se encuentran:
• Colabora con la Administración y el mundo empresarial en cualquier aspecto técnico/científico,
económico o jurídico, impulsando la participación de la profesión en aquellas materias que sean de su
competencia.
• Asesora a los centros docentes para adecuar sus planes de estudio a las demandas profesionales de los
nuevos titulados.
• Defiende activamente la profesión, actuando con anticipación tanto en lo que a deberes como a
derechos se refiere, encauzando las aspiraciones de los profesionales en un marco de estricto respeto a la
ética.
• Desarrolla aquellos servicios que se consideren necesarios para el desarrollo profesional y humano de
sus colegiados, otorgando especial importancia a los aspectos formativos y de generación de empleo, sin
olvidar otros de carácter social y/o cultural.

Perfiles solicitados Ingenieros Industriales o alumnos del Máster Universitario en Ingeniería Industrial para sus diferentes
departamentos de visados, formación… con y sin experiencia, con conocimientos de diferentes paquetes
informáticos. Asimismo, publica ofertas de empresas de ingeniería.

Qué ofrece Los becarios contratados aplican sus conocimientos en el desarrollo de proyectos y normativa a aplicar.
Cuentan con una ayuda económica en función del número de horas, turnos de mañana y/o tarde.
En las empresas de ingeniería se han registrado una media de 15 ofertas para becarios y más de 40
ofertas para recién titulados.

Acceso Los diferentes puestos que se generan en esta institución se publican en la Bolsa de Empleo Electrónica
que tiene creada esta institución.
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Nombre COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID

Centros de Trabajo Jordán, 14. 28010 Madrid

Web www.coitim.es

Actividad COITIM es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, entre cuyos fines
destaca la defensa de los intereses profesionales de nuestros colegiados y la promoción de la formación y
el perfeccionamiento de los mismos, para la mejora de la calidad de las prestaciones profesionales; todo
ello guiado, por nuestro afán de servicio permanente tanto a los colegiados como a la sociedad en
general.

Qué ofrece EL COITIM ofrece tanto a sus colegiados, como a los precolegiados, el acceso a todos los servicios que
ofrece el Colegio, tales como Bolsa de Empleo, asesoría técnica, asesoría jurídica, laboral y fiscal,
formación a través de cursos, íntimamente ligados al desarrollo de su carrera y que les permite mantener
y potenciar sus conocimientos, convenios con distintas Universidades para acceder a los cursos de
adaptación al grado, biblioteca, acceso a software profesional, becas y programas de viajes culturales y un
largo etc,

Acceso empleo@coitim.es
Persona de contacto: Dª. Ana Larrañaga
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Nombre SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E

Centros de Trabajo Vía Dublín, 7. 28042. Madrid

Web www.jovenestalentos.correos.es

Actividad Logística, paquetería, soluciones digitales.

Perfiles solicitados Nuestro programa de prácticas, Jóvenes Talentos de Correos, está dirigido a estudiantes de todas las
titulaciones de ciclos formativos de Grado Superior, universitarios y Máster. Los seleccionados tendrán un
tutor asignado y formado como referente y se integrarán en un equipo con el que colaborarán de forma
activa en los proyectos de las áreas en las que se involucren.

Qué ofrece Un programa de prácticas formativas de calidad, orientado a tus estudios. Centrado en un área que se
relaciones con tus estudios, pero con actividades que te harán comprender y aprender como funciona una
empresa de logística, paquetería y soluciones digitales desde dentro.

Acceso Accede www.jovenestalentos.correos.es/ para informarte sobre el programa e incluir tu candidatura.

Nombre SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E

Centros de Trabajo Vía Dublín, 7. 28042. Madrid

Web www.jovenestalentos.correos.es

Actividad Logística, paquetería, soluciones digitales.

Perfiles solicitados Nuestro programa de prácticas, Jóvenes Talentos de Correos, está dirigido a estudiantes de todas las
titulaciones de ciclos formativos de Grado Superior, universitarios y Máster. Los seleccionados tendrán un
tutor asignado y formado como referente y se integrarán en un equipo con el que colaborarán de forma
activa en los proyectos de las áreas en las que se involucren.

Qué ofrece Un programa de prácticas formativas de calidad, orientado a tus estudios. Centrado en un área que se
relaciones con tus estudios, pero con actividades que te harán comprender y aprender como funciona una
empresa de logística, paquetería y soluciones digitales desde dentro.

Acceso Accede www.jovenestalentos.correos.es/ para informarte sobre el programa e incluir tu candidatura.
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Nombre CREDIT AGRICOLE

Centros de Trabajo Madrid

Web www.ca-cib.com

Actividad Banca de Inversión

Perfiles solicitados Grados en:
• Economía, ADE, Derecho y ADE, Derecho, Ingenierías..
Master:
• Es valorable, sobre todo mucho más si la formación en la carrera no ha sido financiera como es el caso
de las Ingenierías y Derecho
• En los puestos para contratos en prácticas de algunos departamentos no se requieren experiencia (hay
en algunos que sí) y para contratos estables es imprescindible experiencia en Banca.

Qué ofrece Programas de graduados con contratos en prácticas.
Prácticas en verano de al menos 3 meses

Acceso Publicamos las ofertas en las universidades y en nuestro portal de Infojobs/Epreselec
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Nombre CT

Centros de Trabajo Getafe, Sevilla, Barcelona, Ferrol, Puertollano, Cartagena, Bilbao.

Web www.thectengineeringgroup.com/

Actividad CT es una compañía de ingeniería internacional que ayuda a sus clientes a alcanzar el éxito en sus
proyectos. Somos 1.500 ingenieros que trabajamos codo con codo con nuestros clientes cubriendo todo el
ciclo de vida de producto en el sector aeronáutico, naval, automovilístico, ferroviario, energético, industrial
y de arquitectura. Aportamos soluciones con una forma de trabajar fácil y cercana desde nuestras oficinas
en España, Francia, Alemania y Reino Unido.

Perfiles solicitados Buscamos personas comprometidas, apasionadas de la ingeniería y de la tecnología que tengan ganas de
aprender. Incorporamos a estudiantes de grado, máster o posgrado en:
• Ingeniería Aeroespacial
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática
• Ingeniería Informática
• Ingeniería de Telecomunicaciones
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Naval
• Ingeniería Civil
Valoramos el dominio del inglés, del francés y del alemán.

Qué ofrece Ofrecemos contratos laborales, contratos en prácticas y becas remuneradas a universitarios en estos
sectores de actividad: aeronáutico, industrial, automovilístico, ferroviario, energético, naval y de
arquitectura. Las actividades a desarrollar abarcan tanto el diseño y el cálculo de estructuras, la ingeniería
de fabricación, la ingeniería de sistemas, el soporte de producto y los proyectos de investigación y
desarrollo. Cuidamos y promovemos un óptimo ambiente laboral que promueva la confianza, el desarrollo
profesional y la autonomía.

Acceso Haznos llegar tu CV a través de la pestaña 'Trabaja con nosotros' de la página web. Allí encontrarás
nuestras ofertas de empleo. Valoraremos tu candidatura para que puedas formar parte del proceso de
selección y te unas al equipo. Los procesos de selección cuentan con varias pruebas: entrevista personal,
pruebas test y pruebas de idiomas si el puesto así lo requiriera.
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Nombre CUATRECASAS

Centros de Trabajo 13 oficinas en España, 2 en Portugal y 8 internacionales.

Web www.cuatrecasas.com

Actividad Cuatrecasas es una firma de abogados líder con presencia en más de 10 países. Representamos a
algunas de las mayores empresas a nivel mundial, asesorándolas en sus inversiones en los principales
mercados en los que opera. Asesoramos en todas las especialidades del derecho de empresa.

Perfiles solicitados Buscamos jóvenes que estén cursando o hayan finalizado el grado/doble grado en Derecho, ya titulados o
con experiencia, con pasión y compromiso con el ejercicio de la abogacía. Perfiles internacionales en
constante evolución y aprendizaje, capaces de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y
multidisciplinar.

Qué ofrece Ofrecemos prácticas de grado a alumnos de Derecho/Doble Grado en últimos dos cursos, así como
prácticas de Máster de Acceso a la Abogacía.

Acceso Las candidaturas deben enviarse a través de nuestra web: www.cuatrecasas.com adjuntando CV
actualizado y expediente académico.
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Nombre DELOITTE

Centros de Trabajo 22 oficinas repartidas por el territorio nacional y presencia en más de 150 países.

Web www.deloitte.es

Actividad • Auditoría.
• Consultoría.
• Financial Advisory
• Legal y Fiscal.
• Riesgos
• Outsorcing

Perfiles solicitados Buscamos todo tipo de titulaciones, preferentemente en las siguientes áreas:
• Ingenierías (Telecomunicaciones, Informática, Industriales, etc).
• Económicas (Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Actuariales)
• Jurídica (Derecho + Máster de Acceso a la Abogacía, ADE/Derecho, etc.).
Valoramos personas con potencial de crecimiento, personal y profesional, capacidad de trabajo en equipo,
motivación, madurez profesional, responsabilidad y sólida formación académica y de idiomas,
especialmente en inglés.

Qué ofrece Deloitte ofrece multitud de oportunidades en sus distintas líneas de negocio, grupos sectoriales y oficinas.
La incorporación es con contrato laboral o con prácticas para aquellos alumnos que aún están estudiando.
La integración de nuestras líneas de servicio, te ayudará a desarrollar soluciones de alto valor añadido
para nuestros clientes, líderes en sus respectivos sectores. En Deloitte, un excelente equipo de
profesionales te ayudará a crecer y desarrollarte. Encontrarás el ambiente de trabajo que a ti te gusta.

Acceso Nuestro proceso de selección consta de un máximo de 4 fases:
• Test psicotécnicos: son dos pruebas, una de razonamiento (verbal, abstracto y numérico) y otra de
inglés.
• Dinámica de Grupo.
• Entrevista con Recursos Humanos.
• Entrevista con gerente de la Línea de Negocio.
La inscripción se realiza a través de la web de careers.deloitte.com http://bit.ly/vacantesdeloitteforempleoUC3M
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Nombre ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING

Centros de Trabajo Alcalá de Henares.

Web www.escribano.aero

Actividad ESCRIBANO es una compañía privada de propiedad familiar especializada en los mercados de Aeronáutico
y de Defensa. Nuestra planta de producción está ubicada en Alcalá de Henares y dispone de la más
avanzada tecnología para el diseño y fabricación de componentes mecánicos de alta precisión.
Adicionalmente, hemos desarrollado nuestra propia ingeniería en las áreas de electro-óptica,
estabilización, control de dispositivos y Software en tiempo real.

Perfiles solicitados Grado en Ingeniería: Electrónica Industrial y Automática, Sistemas de Comunicaciones, Tecnologías de
Telecomunicación, Informática, Telemática y Mecánica. Máster: Ingeniería de Telecomunicación,
Industrial, Informática, Sistemas Electrónicos y Aplicaciones, Ingeniería Telemática y Robótica y
Automatización. Nivel medio-alto de inglés. No necesaria experiencia previa.

Qué ofrece Para los estudiantes tenemos becas remuneradas de mínimo 5 horas y hasta un máximo de 7 horas
diarias en función de disponibilidad. Para los recién titulados contratos en prácticas como ingenieros. El
número de puestos variará en función de la necesidad. Las áreas de trabajo son: producción, software,
hardware, mecánica, firmware y procesado de imagen.

Acceso Proceso de selección standard con entrevista personal con el área técnica conjuntamente con Recursos
Humanos. Recepción de candidaturas via e-mail a la dirección rrhh@eme-es.com y en el asunto poner
Foroempleo UC3M 2018
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Nombre EVERIS AN NTT DATA COMPANY

Centros de Trabajo Europa, USA y Latinoamérica

Web www.everis.com

Actividad Somos everis an NTT DATA Company, nos dedicamos a la consultoría y outsourcing abarcando todos los
sectores del ámbito económico. En 2014 nuestra familia se hizo más grande ya que nos unimos al grupo
NTT DATA, la sexta empresa de servicios IT del mundo, con 100.000 profesionales y presencia en
Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

Perfiles solicitados Buscamos profesionales con nivel medio-alto de inglés, que estén estudiando o sea recién titulados, con
perfil de:
• Grado en Informática
• Grado en Telecomunicaciones, Matemáticas
• Grado en Industriales (Electrónica, Automática, Organización)

Qué ofrece Pero por encima de todo creemos en las personas, en su desarrollo integral y en el talento que
representan. En everis apostamos firmemente por el talento, y nuestro principal objetivo es conseguir un
alto rendimiento profesional al crear un contexto de libertad responsable. En definitiva, somos una
empresa formada por gente buena, buena gente. Te ofrecemos desarrollo profesional y sobre todo la
estabilidad y confianza que buscamos en un primer empleo.

Acceso Tenemos procesos abiertos a lo largo de todo el año. https://empleo.everis.com/ofertas
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Nombre FERCHAU ENGINEERING SPAIN SLU

Centros de Trabajo C/Miguel Faraday, 20. 28906. Getafe. Madrid

Web www.ferchau.com/de/

Actividad Empresa multisectorial alemana, perteneciente al grupo FERCHAU Engineering Gmbh, fundada en 1966 y
líder global en Ingeniería y servicios tecnológicos. FERCHAU Engineering Spain, presente en España desde
2013 y con centros de desarrollo en Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao, está especializada en servicios de
ingeniería, para las principales compañías industriales en los sectores aeronáutico, automotriz, ferroviario
y plantas industriales.

Perfiles solicitados Ingenieros recién titulados y con experiencia previa en alguno de los sectores que desarrolla la compañía,
tales como IT, Aeronáutico, Ferroviario, Automoción, Industrial, etc.

Qué ofrece Ofrecemos para los titulados universitarios la posibilidad de formarse y adquirir experiencia en una gran
compañía multinacional, con un equipo altamente cualificado y motivado.

Acceso laura.defrutos@ferchau.com
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Nombre FERROVIAL

Centros de Trabajo Centros de trabajo a nivel nacional.

Web www.ferrovial.com/es/

Actividad Ferrovial Servicios España es una compañía líder a escala nacional en la prestación integrada de servicios
urbanos, medioambientales y de gestión de infraestructuras. Nuestra misión principal es ofrecer servicios
y soluciones de última generación que den respuesta a las necesidades de clientes y ciudadanos con el
sello de calidad, eficiencia e innovación característico de Ferrovial. Referente a escala internacional con
presencia en más de 150 ciudades.

Perfiles solicitados Ferrovial Servicios impulsa el crecimiento, desarrollo y formación de sus empleados. Se buscan
estudiantes de los últimos cursos, máster o titulados de Grados de Ingeniería (Eléctrica, Mecánica,
Electrónico, Ambiental, Civil, Forestal, Medio Natural), Grados en Administración y Dirección de Empresas,
Relaciones Laborales, Derecho o similar y con buen nivel de inglés (C1).

Qué ofrece Se ofrece desarrollo profesional y formación continua así como la posibilidad de trabajar en un entorno
internacional y dinámico, formado por los mejores profesionales del sector. Existen diversas opciones de
incorporación: programas de becas remuneradas, contratos de prácticas, contratos indefinidos, etc.
Además, Ferrovial ha sido galardonado por séptimo año consecutivo con el certificado Top Employers
2017, reconociendo los elevados estándares en materia de Recursos Humanos que garantizan unas
condiciones diferenciales a sus empleados.

Acceso Todas las ofertas se publican a través de la web de Ferrovial en el apartado "personas-Únete a Nosotros" y
a través de Infojobs. El proceso de selección consta de entrevistas tanto telefónicas como presenciales,
pruebas psicotécnicas y prueba de nivel de inglés.
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Nombre GARRIGUES

Centros de Trabajo 32 oficinas en 13 países de 4 continentes.

Web www.garrigues.com

Actividad Garrigues es uno de los grandes despachos de abogados internacionales, posicionado entre las firmas
globales más importantes del mundo, con un equipo de aproximadamente 1.500 profesionales formados
en las mejores universidades. En Garrigues se asesora en todas las áreas del Derecho relacionadas con la
empresa, buscando siempre la excelencia. Los universitarios nos han elegido por 5º año consecutivo como
el mejor despacho para trabajar ("Most Attractive Employers"- Universum).

Perfiles solicitados Estudiantes de grado en Derecho o en dobles titulaciones que incluyan Derecho, con gran motivación
profesional, capacidad de aprendizaje, sólidos conocimientos jurídicos y alto nivel de inglés. Asimismo,
buscamos en nuestros futuros profesionales otras cualidades que forman parte de nuestros valores y
principios, como son la iniciativa e innovación, el compromiso, la responsabilidad y la integridad.

Qué ofrece A los graduados: formación continua, participar en las operaciones más relevantes del mercado en un
contexto internacional, movilidad geográfica y la posibilidad de realizar actividades académicas y pro bono.
Todo ello en un inmejorable ambiente de trabajo e innovación.
A los estudiantes: participar en nuestro programa de prácticas para adquirir nuevos conocimientos y una
visión real del ejercicio de la profesión con el apoyo y orientación de un tutor.

Acceso Nuestro proceso de selección está permanentemente abierto, se realiza de manera continuada a lo largo
de todo el año y permite a ambas partes intercambiar impresiones y expectativas. Si deseas hacer
prácticas o incorporarte a nuestro equipo, envía tu curriculum a través del apartado "Talento" de nuestra
web www.garrigues.com.
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Nombre GENERAL ELECTRIC

Centros de Trabajo GE está presente en más de 100 países y tiene más de 35.0000 empleados.

Web www.ge.com/es/

Actividad GE es la empresa digital industrial, líder a escala global, que está transformando la industria con máquinas
gestionadas por software y soluciones conectadas, interactivas y predictivas. GE es una compañía
diversificada, que ofrece tecnología y soluciones para la generación de energía, equipos de diagnóstico
médico por imagen y motores para aviación.

Perfiles solicitados Estudiantes de últimos cursos y recién graduados, con un buen nivel de inglés que tengan ganas de
crecer y afrontar nuevos retos.

Qué ofrece En GE ofrecemos oportunidades únicas para estudiantes y recién licenciados. Únete a nosotros para iniciar
una prometedora carrera profesional en un entorno multicultural y colaborativo, con los mejores recursos
para tu crecimiento y desarrollo.

Acceso Todos nuestros procesos de selección los gestionamos a través de nuestra página web. Te invitamos a
consultarla e inscribirte en las ofertas que más te interesen: https://www.ge.com/careers/
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Nombre GFI España

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Alicante, País Vasco, Santander, Sevilla, Canarias

Web www.es.gfi.world

Actividad Gfi Grupo es una multinacional de consultoría, outsourcing e integración de sistemas en Tecnologías de la
información, con un equipo de más de 16.000 empleados, presente en 20 países y cuatro continentes.
Sectores de actividad: Banca y Seguros, Telecomunicaciones , Energía y Utilities, Administraciones
Públicas, Industria y Salud.
Gfi España, que este año cumple 20 años, cuenta con una plantilla de más de 2.500 profesionales
altamente cualificados y más de 17 oficinas repartidas por todo el territorio nacional.

Perfiles solicitados Recién titulados de carreras afines a la Informática, preferiblemente con buen nivel de inglés.

Qué ofrece Ofrecemos posibilidad de prácticas profesionales/beca a estudiantes de últimos cursos de carreras afines
a la informática, en nuestras áreas de Desarrollo, Sistemas, Consultoría o Pruebas.
También ofrecemos posibilidad de incorporación a nuestra plantilla con contratación indefinida para
titulados universitarios incorporándoles a nuestro plan de juniors en el que van teniendo evaluaciones cada
6 meses con la consiguiente revisión salarial.

Acceso Envíanos tu CV a seleccion@gfi.es y nos pondremos en contacto contigo.
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Nombre GMV INNOVATING SOLUTIONS, S.L.

Centros de Trabajo 7 centros en España, 6 en el resto de Europa, EEUU, Malasia y Colombia.

Web www.gmv.com

Actividad GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia internacional y fundado en
1984, que opera principalmente en ocho grandes sectores: Aeronáutica, Espacio, Defensa, Sanidad,
Seguridad, Transporte, Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información para Administraciones
Públicas y Gran Empresa.

Perfiles solicitados Las actividades tecnológicas de GMV requieren titulados en Ingeniería Aeronáutica, Telecomunicación,
Informática, Industrial, Licenciaturas en CC. Físicas, Matemáticas.
Nuestra proyección internacional hace necesario un nivel alto de inglés, valorándose el conocimiento de
otros idiomas.

Qué ofrece Desde la incorporación, nuestros jóvenes profesionales tienen la oportunidad de abordar retos
tecnológicos en un entorno innovador, desarrollar su trabajo en equipos multidisciplinares y tener un trato
directo con los clientes, lo que les permite adquirir una gran madurez profesional. Existe la posibilidad de
desarrollar esta actividad fuera de España, trabajando en nuestros centros en el extranjero o en las
instalaciones de nuestros clientes (Alemania, Francia, Italia, Holanda...).

Acceso Si quieres desarrollar tu profesión técnica en una empresa líder en el sector tecnológico, de alto
crecimiento, a la vez que formar parte de un equipo joven y dinámico, envíanos tu Curriculum Vitae y
expediente académico a jobs@gmv.com
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Nombre GÓMEZ-ACEBO & POMBO

Centros de Trabajo Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, Vigo, Brussels, Lisbon, London y New York.

Web www.ga-p.com

Actividad Somos un despacho de abogados con un objetivo principal: aportar valor a nuestros clientes mediante
estrategias legales innovadoras y de éxito. Con más de cuatro décadas de profesionalidad y rigor a
nuestras espaldas y un equipo de trabajo de reconocido prestigio, la base de nuestra cartera de clientes
está integrada por grandes y medianas empresas españolas y extranjeras.

Perfiles solicitados • Jóvenes licenciados/graduados en Derecho o en Derecho con titulaciones complementarias.
• Excelente expediente académico.
• Dominio del inglés.
• Personas con vocación de ejercer la abogacía y con pasión por el Derecho.
• Rigurosas, con motivación para trabajar en equipo, buenas dotes de comunicación e iniciativa.
• Valoramos los másteres y cursos de postgrado, la experiencia profesional y docente, la preparación de
oposiciones y prácticas profesionales.

Qué ofrece Puedes realizar tus prácticas del grado o máster en cualquiera de nuestras áreas y oficinas,
principalmente durante los meses de verano. Durante el periodo de prácticas se te asignará un tutor que
será tu principal figura de referencia.
Para los alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía, Gómez-Acebo & Pombo realiza una doble oferta a
los alumnos seleccionados: la realización de las prácticas curriculares y, posteriormente, la firma de un
contrato indefinido tras la superación del Examen de Acceso a la profesión de Abogado.

Acceso El proceso de selección consta de las siguientes fases:
Valoración del currículum vitae y del expediente académico; prueba psicotécnica y pruebas de inglés oral y
escrito; pruebas de competencias y habilidades personales; entrevista personal con Recursos Humanos,
con socios y con el Comité de Selección.
Para formar parte del proceso de selección en GA_P, deberás inscribirte en la página web del despacho,
www.ga-p.com, en el apartado "ÚNETE".
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Nombre GRANT THORNTON

Centros de Trabajo 10 centros a nivel nacional

Web www.grantthornton.es

Actividad Grant Thornton es una firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal y
financiero. Pertenecemos a una de las organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales, con
más de 50.000 profesionales presentes en más de 135 países. En España contamos con un equipo
multidisciplinar, transversal, con experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes
en 10 oficinas en España.

Perfiles solicitados Nuestro éxito se debe a nuestros profesionales, equipos multidisciplinares y transversales para los que
actualmente buscamos estudiantes de ADE, Económicas, ADE + Derecho, Ingenierías y similares, que
compartan nuestros valores y cultura: pasión, excelencia, rigor técnico, objetividad, integridad,
confidencialidad e independencia.

Qué ofrece Para cada una de nuestras líneas de negocio (Auditoría, Fiscal, Laboral, Advisory o Management, Risk & IT
Consulting) se abre un abanico de posibilidades en cuanto a diversidad, formación, reconocimiento,
superación, internacionalización y desarrollo profesional, que favorecen el crecimiento de todas las
personas que integran Grant Thornton.

Acceso Conócenos un poco más en nuestra web https://www.grantthornton.es/ y envía tu CV a
estudiantes@es.gt.com
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Nombre GRUPO CPS

Centros de Trabajo Avda. Rita Levi Montalcini Nº 2, 28906 Getafe (Madrid)

Web www.inster.es/

Actividad GRUPO CPS
CPS es un grupo de empresas tecnológicas y de ingeniería, de propiedad familiar y 100% español, con
presencia destacada en los sectores de Ferrocarriles, Tráfico, Aeronáutico y Defensa. Creado en el año
1975, el grupo CPS ofrece soluciones tecnológicas llave en mano en los ámbitos de las Transporte,
Telecomunicaciones, Seguridad y Defensa.
Actualmente, el grupo cuenta con una plantilla de más de 700 empleados, con sedes en España, Turquía,
Perú.

Perfiles solicitados • Ingenieros/as de Telecomunicación - Radio
• Ingenieros/as Aeronáuticos
• Ingenieros/as Mecánicos
• Ingenieros/as Informáticos
• Ingenieros/as Industriales

Qué ofrece Prácticas curriculares y extracurriculares en las empresas del grupo.
Contratos en prácticas con posibilidad de desarrollo de carrera.

Acceso https://grupo-cps.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2036666
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Nombre GRUPO OESÍA

Centros de Trabajo Madrid, Valdepeñas, Barcelona, Murcia, A Coruña, Bilbao y Sevilla.

Web www.grupooesia.com

Actividad Grupo Oesía, multinacional española de Ingeniería y Tecnologías de la Información presente en España y
Latinoamérica, es uno de los grandes impulsores globales de la innovación en nuestro país. La actividad
de Grupo Oesía comprende los siguientes sectores: Administración pública y Sanidad (e- health), Banca,
Seguros e Industria, Telecomunicaciones, Seguridad y Defensa, Aeroespacial y Eurofighter.

Perfiles solicitados Buscamos jóvenes con Talento como Tú

Sector de actividad: TIC_INGENIERIA

Perfiles académicos demandados:
• Grado Ingeniería Informática
• Grado Ingeniería Telecomunicaciones
• Grado Ingeniería Industrial
• Grado Ingeniería Electrónica Industrial
• Administración y Gestión de empresas

Qué ofrece En Grupo Oesía creemos en las capacidades y el talento de los jóvenes y por ello lanzamos la cuarta
edición de nuestro programa de prácticas: Escuela Oesía enmarcado dentro de la Universidad Corporativa
Oesía y donde ofrecemos la oportunidad de adquirir experiencia y desarrollar una  carrera con un equipo
humano comprometido y altamente profesional, de adquirir una experiencia única de aprendizaje dentro
de una multinacional española, con el apoyo de un tutor que te guiará desde el primer día de
incorporación.

Acceso Envío CV: cvoesia@oesia.com
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Nombre Grupo PSN

Centros de Trabajo C/ Génova, 26. Madrid.

Web www.psn.es

Actividad PSN es un grupo empresarial en torno a una mutua aseguradora creada en 1930 y con más de 600
empleados. Ofrece productos y servicios a titulados universitarios: productos de ahorro, inversión y planes
de pensiones, así como una gran cartera de seguros de Vida, Responsabilidad Civil, etc. El Grupo, que
está inmerso en un proyecto de transformación digital y tecnológica, cuenta también con una consultora
que da servicio a otras empresas y profesionales.

Perfiles solicitados ¿Interesado/a en desarrollar tu carrera profesional en entornos digitales? ¿Te gustaría formar parte de una
empresa con un departamento de propio de LOPD? ¿Quieres comenzar tu experiencia profesional en una
empresa de seguros? ¡Ésta es tu empresa!

Qué ofrece PSN ofrece a jóvenes talentos la oportunidad de trabajar, desarrollar y poner en práctica las habilidades y
destrezas que han adquirido a lo largo de su formación universitaria, en un entorno laboral basado en la
excelencia en el trato a nuestros clientes mutualistas, la orientación a la calidad de nuestro trabajo y el
desarrollo, formación y gestión de equipos como fuente de enriquecimiento personal y profesional.

Acceso Puedes dejarnos tu cv a través de nuestra página web: www.grupopsn.es o a través del correo:
seleccionpsn@grupopsn.es
Nuestro departamento de Gestión del Talento gestionará los cv y se pondrá en contacto con los candidatos
que se interesen en las ofertas disponibles en ese momento.
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Nombre GRUPO R. FRANCO

Centros de Trabajo Plaza Cronos, 4. 28037 Madrid,  y C/ Cronos, 63. 28037 Madrid

Web www.rfranco.com  y www.rfrancodigital.com y www.rfrancogames.com

Actividad El Grupo R Franco se dedica al sector del juego privado desde hace más de 50 años; siendo en este
sector, una de las grandes empresas en España y habiendo extendido sus negocios por varios países de
Europa y Latinoamérica. Esta multinacional ofrece soluciones y productos tecnológicos para todos los
subsectores de la industria del juego: hostelería, salones de juego, bingos, casinos y juego online.
 
Creatividad, talento y tecnología se unen en un equipo humano multidisciplinar de 400 profesionales
(ingenieros, informáticos, físicos, matemáticos, diseñadores gráficos, etc) donde se fomenta el buen
ambiente y la comunicación.

Perfiles solicitados Contamos con posiciones que requieren un nivel técnico alto, donde encajan perfiles que hayan cursado
carrera técnicas (ingenierías, matemáticas, física, informática, etc) o posiciones relacionadas con
comunicación o marketing online, donde se buscan  perfiles provenientes de estos campos (publicidad y
RRPP, periodismo, marketing digital, etc). Trabajamos en un entorno internacional, siendo imprescindible
un alto nivel de inglés.

Qué ofrece Te ofrecemos una fantástica oportunidad para trabajar en un equipo dinámico, motivado, joven y versátil.
Crece en una compañía que te ofrece grandes oportunidades de desarrollo profesional en las últimas
tecnologías y la ocasión de trabajar con profesionales que apuestan por la innovación. Ofrecemos
programas de prácticas que nos ayuden a atraer talento joven, formándoles para luego poder incorporarles
a la Compañía, contratos indefinidos y un plan de retribución flexible adaptado a cada empleado/a.

Acceso La principal herramienta de nuestros procesos de selección es la entrevista personal en la que participa
Recursos Humanos y Profesionales Técnicos y en caso necesario, pruebas técnicas. Mantenemos un
contacto muy cercano con los candidatos, informándoles de la evolución del proceso de selección. Puedes
enviarnos tu candidatura a través del siguiente enlace: www.rfrancodigital.com/careers/
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Nombre HENKEL

Centros de Trabajo Barcelona (HQ Spain); Montornès del Vallès (Plant & Warehouse); Azuqueca de Henares (Warehouse);
Hernani (Plant); La Toja (Shop); Madrid, Barcelona y Valencia (Academy Schwarzkopf); Barcelona,
Bellaterra, Terrassa y Tarragona (R&D Centers); Lisboa (HQ Portugal & Academy).

Web www.henkel.es

Actividad Henkel es líder global en marcas y tecnologías. Cuenta con más de 50.000 empleados repartidos en más
de 75 países.
Henkel en España comenzó en 1961 cuando la compañía se instaló en el país tras la adquisición de la
empresa Gota de Ámbar. Actualmente, Henkel es una empresa fabricante y comercializadora de productos
de gran consumo en las áreas de detergentes/limpiadores del hogar, cosmética/cuidado corporal y
adhesivos, así como tecnologías para el sector de adhesivos industriales.

Perfiles solicitados En Henkel buscamos perfiles Graduados y Másters en Ingeniería Industrial, Organizaciones, Química, con
un nivel avanzado de inglés y dominio de las tecnologías de la información. Se valora la movilidad
geográfica y funcional de acuerdo con las oportunidades de desarrollo profesional futuro.
Los candidatos son evaluados a partir del perfil de competencias corporativo, teniendo en cuenta su
motivación por el puesto y por la empresa, así como su afinidad con los valores de la misma.

Qué ofrece En las áreas de Supply Chain y Producción los puestos demandados requieren por lo general poca
experiencia, aunque se valoran las prácticas realizadas en empresas anteriores. La empresa ofrece
oportunidades de desarrollo profesional y promoción para aquellos colaboradores que confirman su
potencial y rendimiento, en los procesos de evaluación internos.
La retribución se compone de salario, más beneficios sociales, más ventajas fiscales al alcance de los
empleados/as.
Para posiciones de Manager, al salario se le añade un porcentaje variable anual, que se determina en
función del nivel de management así como del rendimiento individual y de los resultados obtenidos por la
Compañía.

Acceso Cualquier proceso de selección en nuestra empresa, pasa por varias fases:
• Responder a la oferta publicada en nuestra web (adjuntando CV)
• Criba curricular
• Criba telefónica
• Entrevista personal con RRHH y Manager
• Opcionalmente, pruebas psicotécnicas
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Nombre HOGAN LOVELLS

Centros de Trabajo Cuenta con 50 oficinas repartidas por todo el mundo.

Web www.hoganlovells.com

Actividad Asesoramos a empresas, inversores, instituciones públicas y financieras en los seis continentes, con un
enfoque directo y práctico a la hora de resolver problemas.
Somos un despacho diferente, innovador, creativo y flexible, en el que desarrollamos soluciones de valor
para nuestros clientes.
En la oficina de Madrid contamos con un equipo formado por 21 socios y más de 100 abogados con
experiencia internacional.

Perfiles solicitados Buscamos perfiles caracterizados por su buen expediente académico y excelente nivel de inglés que estén
cursando el último o penúltimo año del grado en Derecho o dobles grados, así como el Máster de Acceso
a la Abogacía.

Qué ofrece Ofrecemos prácticas en todos nuestros equipos: Derecho Mercantil, Bancario y Financiero, Litigación y
Arbitraje, Seguros y Reaseguros, Fiscal, Laboral, Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías,
Inmobiliario y Urbanismo, Administrativo, Sectores Regulados, Competencia y Penal Económico.
Buscamos alumnos/as que estén cursando el último o penúltimo año del grado en Derecho o dobles
grados para realizar prácticas durante el verano de 2019.
Asimismo, ofrecemos a los alumnos/as del MAA realizar sus prácticas curriculares desde septiembre de
2019.

Acceso Para participar en alguno de nuestros procesos de selección es necesario enviar el CV y el expediente
académico a través de nuestra base de datos:
https://madridcandidates.hoganlovells.com/offers
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Nombre HP INC.

Centros de Trabajo Barcelona and Madrid.

Web  www.hp.com/jobs

Actividad HP is a proven leader in personal systems and printing, delivering innovations that empower people to
create, interact, and inspire like never before. HP has an impressive portfolio and strong innovation
pipeline across areas such as:
• Blended reality technology - our unique Sprout by HP will change the way people do things
• 3D printing
• Multi-function printing
• Tablets, phablets, notebooks
• Mobile workstations

Perfiles solicitados We are looking for Engineering and Business profiles that want to develop their career in a top technology
company. We are looking for innovation, creativity, passion for technology and the next generation of
leaders.
We have several opportunities in R&D, Sales, Marketing, Operations and other functions for students that
are in last year of studies and also for recent graduates.

Qué ofrece At HP, we believe in the power of ideas. We use ideas to put technology to work for everyone. And we
believe that ideas thrive best in a culture of teamwork. That is why everyone is encouraged tohave original
ideas, to express them and to share them. We trust anything can be achieved if you really believe in it, and
we will invest in your ideas to change lives and the way people work. This vision is what sets us apart as a
company.

Acceso If you want to apply please follow this link: www.hp.com/jobs
HR Talent Acquisition contact: Sans, Laura <laura.sans@hp.com>
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Nombre HUAWEI

Centros de Trabajo Isabel Colbrand, 22, 28050 Sede Central Madrid

Web www.huaweichoicesandsteps.com

Actividad Para Huawei atraer y retener el mejor talento joven es crucial y por ello cada año se lanzan becas en
diferentes áreas de la compañía que permitan a los jóvenes que estén próximos a finalizar sus carreras
poner en práctica lo que han aprendido en los últimos años en la Universidad. Huawei les ofrece un plan
de desarrollo de carrera con una remuneración mensual y otros beneficios.

Perfiles solicitados Ingenieros en Telecomunicaciones, Ingenieros en Informática, Marketing, Derecho, ADE, Recursos
Humanos, Publicidad entre otras.
C1 de inglés

Qué ofrece Prácticas remuneradas y contrato.

Acceso www.huaweichoicesandsteps.com/
www.talentoteca.es



82

Nombre IBERDROLA

Centros de Trabajo Madrid

Web www.iberdrola.com

Actividad Iberdrola es hoy un líder energético internacional: produce y suministra electricidad a más de 100 millones
de personas en los países en los que está presente.
Como resultado de nuestro compromiso medioambiental y nuestra apuesta por la descarbonización de la
economía, destacamos como la compañía eléctrica líder en renovables.

Perfiles solicitados • Ingeniería Informática
• Ingeniería Telecomunicaciones
• Ingeniería Telemática
• Análisis de Datos
• Big Data
• Grado en Matemáticas
• Grado en Físicas
• Data Science
• Marketing Analítico

Qué ofrece • Contratos indefinidos.
• RSC.
• Desarrollo profesional.
• Beneficios sociales

Acceso www.iberdrola.com/personas-talento/canal-empleo



83

Nombre IBERMATICA

Centros de Trabajo Oficinas en 10 países (España, América Latina, USA, Portugal, Andorra)

Web www.ibermatica.com

Actividad Podríamos contarte que nacimos en 1973, que operamos en 10 países, cómo hacemos que nuestras
propuestas compongan soluciones de valor para nuestros clientes. Todo eso, si te interesa, lo tienes en
nuestra presentación corporativa. Sin embargo, somos mucho más que eso, porque más que quién, más
que qué, importa cómo. En concreto, cómo se siente trabajando juntos, en nuestra particular sintonía. Sí,
nos sentimos parte de ti cuando hacemos algo para ti.

Perfiles solicitados Somos más de 3.000 personas y nuestros equipos lo forman personas con entusiasmo, motivadas y
orientadas a la TRANSFORMACION DIGITAL en áreas como Mobile, Analytics, Cloud, Ciberseguridad,
Blockchain, Smartcities, Consultoría SAP, con experiencia previa o interesados en comenzar su carrera
profesional. Te garantizamos un camino lleno de conocimientos y experiencias con los mejores
compañeros y expertos.

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de incorporarte a cualquiera de nuestros proyectos, en los que encontraras
continuidad, desarrollo y buen ambiente. También, en caso de ser estudiante de los últimos cursos del
grado de Ing. Informática, Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Ing. Telemática, Ing. Tecnología de la
Comunicación, etc. podrás desarrollar tu trayectoria profesional y realizar prácticas o el TFG/TFM a tiempo
parcial con nosotros.

Acceso Puedes enviarnos tu CV a  rrhh@ibermatica.com (ref. FOREMPLEO) o directamente a través de
www.ibermatica.com/unete-a-ibermatica/
¡Te esperamos!
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Nombre IDEALISTA

Centros de Trabajo Madrid

Web www.idealista.com

Actividad Idealista es el principal punto de encuentro para todas aquellas personas que buscan una vivienda, ya sea
en compra o en alquiler, y aquellas personas que las ofertan. Llevamos desde el año 2000 ayudando a
todos nuestros usuarios a superar la ansiedad y la frustración que supone encontrar un hogar.

Perfiles solicitados En idealista no sólo buscamos personas con ganas de aprender, sino también con ganas de enseñar.
Regularmente nos reunimos para asistir a charlas técnicas internas impartidas por integrantes de nuestro
equipo de desarrollo. Otras veces nos juntamos para mejorar nuestros skills en katas de desarrollo o para
hacer pequeños talleres.
Buscamos a chicas y chicos que les guste el desarrollo WEB. ¿Quieres ser idealista?

Qué ofrece Si disfrutas programando, superando retos y aprendiendo todos los días, entonces te ofrecemos pasarlo
muy bien!.
Además, formarás parte de un equipo de tecnología altamente motivado, trabajando con metodologías
ágiles y diferentes tecnologías, con un alto grado de autonomía y responsabilidad.
Encontrarás el mejor ambiente de trabajo, un entorno informal y multicultural, con una plantilla joven y un
equipo altamente cualificado. Aprenderás de los mejores.
Plan de retribución flexible.
Formación inicial y continuada.

Acceso Puedes visitar nuestra web y ver todas las ofertas que tenemos disponibles
https://www.idealista.com/info/trabaja-con-nosotros
O enviarnos tu cv directamente a rrhh@idealista.com
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Nombre IKOS

Centros de Trabajo Francia, España, Bélgica, Alemania, Suiza, EEUU, UK, Italia y Canadá.

Web www.ikosconsulting.com

Actividad IKOS es una empresa de consultoría tecnológica especializada en el sector ferroviario con un área
complementaria en el sector de la energía. Contamos con un departamento enfocado a I+D; IKOS LAB,
cuyo objetivo es capitalizar nuestro saber hacer mediante un programa de gestión del conocimiento tanto
para el sector ferroviario como para nuestros servicios energéticos.

Perfiles solicitados Grado o Ingenierías Industriales, Telecomunicaciones, Informática, Electrónica y Automática, Caminos, etc.

Qué ofrece Nuestras áreas de trabajo y proyectos son amplios: Señalización, Comunicaciones, Material Rodante,
Seguridad e Infraestructura, acompañando a los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto,
desde el diseño hasta la puesta en servicio.
IKOS ofrece contratación indefinida y grandes oportunidades internacionales.

Acceso Para presentar tu candidatura, envíanos el CV junto con una carta de presentación a
contact@ikosconsulting.com, mencionando el foro en el que nos hemos conocido.
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Nombre INDRA

Centros de Trabajo Sede central: Alcobendas, Madrid.

Web www.indracompany.com/

Actividad Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico para
las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo.

Es líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales en campos como Defensa y
Seguridad; Transporte y Tráfico; Energía e Industria; Telecomunicaciones y Media; Servicios Financieros;
Procesos Electorales; y Administraciones Públicas y Sanidad.

Perfiles solicitados Buscamos recién graduados y estudiantes de último año de carrera o máster en Ingeniería (Informática,
Telecomunicaciones, Industriales, etc.), Matemáticas, Física, que tengan pasión por la tecnología.

Qué ofrece Para los candidatos que han finalizado la carrera o el máster, ofrecemos un contrato para incorporarse en
plantilla. Para los estudiantes de último curso, ofrecemos becas remuneradas, con flexibilidad para poder
compaginar su trabajo con los estudios.

Acceso captaciondetalento@indra.es
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Nombre INTELLIGENCE PARTNER

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona y León.

Web www.intelligencepartner.com

Actividad Somos una consultora especializada en soluciones y servicios Cloud Computing que ayuda a las empresas
en su proceso de adopción de las nuevas tecnologías en la nube. Ofrecemos tecnología para las áreas de:
Comunicación y Colaboración, CRM, BI, FSM y soluciones de Geolocalización. Primer Premier Partner de
Google Cloud en España y entre nuestros partners también destacan Salesforce, SugarCRM y Tableau.

Perfiles solicitados Buscamos personas recién tituladas o en últimos años de Grado / Máster. Estudios relacionados con
Ingeniería Superior, preferiblemente Informática, aunque puede ser otra rama de ingeniería. Lo
imprescindible es la pasión por la tecnología y tener ganas de aprender e introducirse en el mundo de
Cloud Computing. Valorable experiencia anterior en prácticas. Muy valorable nivel de inglés alto.

Qué ofrece En Intelligence Partner ofrecemos promoción, formación continua y desarrollo profesional en todas
nuestras áreas. Somos una empresa joven, dinámica, flexible y en expansión. Posibilidad de realizar
prácticas extracurriculares para estudiantes de últimos años de Grado / Máster y contratación indefinida
para titulados.

Áreas de trabajo:

• BigData y Machine Learning.
• Google Cloud computing orientado a desarrollo.
• Google Suite orientado a consultoría.
• Business Intelligence.
• Salesforce y SugarCRM.
• Infraestructura - Técnico sistemas.

Acceso Nuestro proceso de selección se compone de dos fases fundamentales. El primer paso es una entrevista
online con nuestro área de HR. Una vez superada, la siguiente fase en el proceso es una entrevista
presencial en nuestras oficinas. ¡Queremos que nos conozcas y nosotros a ti!

La recepción de candidaturas la realizamos a través de e-mail, puedes enviarnos tu CV a
curriculum@intelligencepartner.com
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Nombre ISDEFE (INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA)

Centros de Trabajo Madrid, Robledo, Villafranca, Maspalomas y Torrejón.

Web www.isdefe.es

Actividad Isdefe, es una empresa pública de consultoría e ingeniería, medio propio y servicio técnico, de referencia
en el ámbito de Defensa y Seguridad, de la Administración General del Estado (AGE). Isdefe ofrece
servicios a organismos públicos nacionales e internacionales en áreas de interés tecnológico y estratégico
en los sectores de Defensa y Seguridad, Espacio, Transporte, Tics, Administraciones Públicas y Energía.

Perfiles solicitados Titulados Superiores/Medios/Grados, preferentemente de Telecomunicación, Aeronáuticos, Industriales e
Informáticos. Personal científico: licenciados en CC. Físicas, CC. Químicas o Matemáticas, para soporte a
misiones científicas.
Con alto nivel de Inglés hablado y escrito y muy valorable otros idiomas. Personas con iniciativa, energía,
capacidad de trabajo y de asumir retos y responsabilidades, acostumbradas a trabajar en equipo.

Qué ofrece La incorporación habitual en la empresa de Titulados sin experiencia se realiza a través de becas de
Postgrado  con duración de 12 meses.
Se ofrece desarrollo profesional y una oportunidad única de aprender con la experiencia del trabajo diario y
con los cursos de formación técnica y especialidades profesionales.
Isdefe aporta atractivos Beneficios Sociales (cheques de comida, seguro médico privado, seguro de
vida...).

Acceso Todas aquellas personas interesadas en participar en proceso de selección pueden enviar su cv a la
página web www.Isdefe.es  y en caso de tener encaje en algunos de los procesos de selección se les
citará para la realización de las entrevistas con Recursos Humanos.
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Nombre JOHNSON&JOHNSON, FAMILY OF COMPANIES

Centros de Trabajo Campo de las Naciones, junto a IFEMA

Web www.jnj.com

Actividad Empresa de Industria Farmacéutica que tiene tres líneas de negocio de tres sectores distintos: Gran
Consumo, Medical Devices y Pharma.

Perfiles solicitados Es requisito tener formación universitaria, así como, un nivel de inglés alto.

Qué ofrece Ofrece numerosas oportunidades en los tres sectores (Consumo, Medical Devices y Pharma) donde poder
desarrollarte como profesional, poder formar parte de proyectos internacionales, así como, poder rodearte
de profesionales de gran prestigio de los que absorber tanto conocimientos a nivel técnico como el
desarrollo de competencias profesionales.

Acceso Todas nuestras vacantes se publican en nuestra plataforma interna: www.careers.jnj.com
Desde el equipo de Talent Acquisition se trabajan todas las candidaturas recibidas a través de esta
plataforma y se valora el encaje de los distintos perfiles con los requisitos del puesto. Desde el equipo,
recibirás una comunicación informándote del estado de tu candidatura tan pronto se tome una decisión
con la misma.
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Nombre KPMG

Centros de Trabajo 16 Oficinas.

Web www.kpmg.es

Actividad KPMG en España presta servicios de auditoría, consultoría y de asesoramiento legal, fiscal y financiero,
con un claro enfoque sectorial que le permite conocer las necesidades específicas de cada mercado y
ofrecer servicios orientados a aportar valor a nuestros clientes. A todo ello, se suma una amplia capacidad
técnica de sus profesionales y la experiencia con clientes líderes en mercados nacionales e
internacionales.

Perfiles solicitados Buscamos estudiantes de último curso de Grado o Máster en Ingenierías, Economía, ADE, Derecho, etc.,
con alto nivel de inglés y con ganas de desarrollar su carrera profesional en una empresa líder del sector
de servicios profesionales. Si además te gustaría incorporarte a equipos multidisciplinares con grandes
profesionales y con buen ambiente de trabajo y adquirir responsabilidad en distintos proyectos.

Qué ofrece La calidad, la innovación, el conocimiento estratégico de los principales sectores empresariales y el
reconocido prestigio y la experiencia de nuestros especialistas en cada área nos han convertido en el
aliado de las empresas para ayudarles a anticipar sus necesidades futuras y a gestionar sus riesgos, a
generar valor en sus operaciones corporativas, a facilitar el cumplimiento de las normativas vigentes y a
alcanzar posiciones de liderazgo.

Acceso www.kpmgcarreras.epreselec.com/?id_origen=web+corporativa /
seleccion@kpmg.es
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Nombre NAGRA KUDELSKI

Centros de Trabajo Ubicación en Madrid (centro).

Web www.dtv.nagra.com

Actividad NAGRA es la división de Televisión Digital del Grupo Kudelski y líder en el suministro de soluciones
integrales seguras. Nuestros clientes incluyen a muchas de las compañías de medios y comunicación más
grandes del mundo, con presencia en 300 millones de hogares. Trabajamos con los principales
operadores para dar vida y proteger a la próxima generación de servicios de televisión de pago,
ayudándoles al desarrollo del negocio en un sector de rápida evolución.

Perfiles solicitados Buscamos principalmente personas con perfil de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones; con
buen nivel de inglés, muchas ganas de aprender e interés en desarrollarse en un ambiente internacional.

Qué ofrece Ofrecemos contratos en prácticas para recién titulados y estudiantes que quieran compaginar sus
estudios. Posibilidad de formalizar convenios con Universidades y centros de formación.

Acceso ¡Envía tu currículum a HRIberica@nagra.com y cuéntanos qué estás buscando!

Nombre KUDELSKI GROUP

Web www.kudelski.com

Actividad Kudelski es un grupo Suizo, líder global en seguridad digital y soluciones de medios convergentes
para la entrega de contenido digital e interactivo.
Sus tecnologías se utilizan en una amplia gama de servicios y aplicaciones que requieren control de
acceso y gestión de derechos.
Sus tres sectores principales de actividad incluyen la televisión digital integrada, las soluciones de
seguridad cibernética y las soluciones de acceso público.

Perfiles solicitados La mayoría de nuestras contrataciones están relacionadas con Grados orientados a tecnología como
Informática o Telecomunicaciones y en menor medida Grados de Administración y Dirección de
Empresa. Algo que sí esencial para nosotros es poder contar con gente que hable inglés ya que
Kudelski es una empresa internacional y el día a día transcurre en este. Idiomas adicionales como el
francés son muy valorados, pero no forman parte de los requisitos mínimos para trabajar con
nosotros. Gran parte de los puestos que publicamos no requieren de experiencia previa ni Masters
adicionales a los Grados ya que nosotros, durante los primeros meses, invertimos bastante en la
formación para que esos conocimientos adquiridos en la Universidad puedan aplicarse al día a día
de nuestros productos y servicios.

Qué ofrece Habitualmente ofrecemos un contrato laboral de prácticas durante 6 meses y seguidamente un
contrato indefinido con beneficios adicionales si la progresión ha sido buena.

Acceso Nuestra página web corporativa muestras las oportunidades de carrera en todas las oficinas del
grupo https://careers.nagra.com/?page=advertisement. A través de esa plataforma publicamos los
puestos abiertos y los candidatos interesados deben registrarse y adjuntar su CV para poder entrar
en el proceso de selección. En todo momento los mantendremos informados del estado de la
candidatura. Para los puestos en Madrid, tenemos habilitado el buzón HRIberica@nagra.com donde
se puede enviar el CV junto con unas breves líneas a modo de resumen. Las entrevistas suelen
constar de dos partes (técnica y personal) con al menos 3 personas involucradas.
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Nombre LENER

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Oviedo, Vigo,Valladolid y Sevilla

Web www.lener.es

Actividad Lener Asesores está formado por abogados y economistas y tiene más de 30 años de experiencia en el
asesoramiento legal y económico a empresas.  Somos reconocidos en el mercado por nuestra trayectoria
en reestructuraciones, operaciones de refinanciación, capital riesgo y procesos concursales. Abordamos
los asuntos desde una perspectiva sectorial y con equipos multidisciplinares, con alta especialización en
las distintas áreas jurídicas.

Contamos con más de 200 profesionales con seis oficinas en Madrid, Barcelona, Oviedo, Vigo, Valladolid y
Sevilla. Los equipos de trabajo son valorados por la forma en que se confeccionan en cada caso, contando
con todas las disciplinas jurídicas y económicas  (mercantil, reestructuraciones, procesal, fusiones y
adquisiciones, capital riesgo, fiscal, concursal, laboral, inmobiliario, sectores regulados entre otros), con
una orientación clara de impulso, conservación de la actividad de la empresa y optimización de resultados.

Tenemos actuación internacional, acompañando a nuestros clientes españoles con la mayor calidad y
eficiencia, a través de alianzas de despachos europeos y americanos, especialmente en Latinoamérica,
con los que llevamos trabajando muchos años de forma estable. Asimismo, nuestros profesionales están
acostumbrados a trabajar con materias con un componente internacional, lo que hace que nuestros
clientes extranjeros se sientan como en su propia jurisdicción en los asuntos legales y económicos.

Perfiles solicitados • Doble grado de Derecho y ADE.
• Postgrado: Máster de Acceso a la Abogacía.
• Idiomas: Castellano (nativo)-Inglés (alto). Valoramos realización de exámenes que acrediten el nivel.
• Valoramos la realización de prácticas previas durante el grado.

Qué ofrece Áreas de trabajo: Reestructuraciones, refinanciación y crisis empresarial/ Administración Concursal/
Corporate Finance.
Sectores: Industrial, Sanidad, Energía y Sector minero, Distribución y Agroalimentario. Entidades
financieras, Private Equity.

Acceso ¿Estás interesado? Crees que Lener es una firma que se ajusta a tus objetivos personales y profesionales?
En ese caso sólo tienes que mandarnos tu CV, por correo electrónico a la siguiente dirección:
seleccion@lener.es
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Nombre LINEA DIRECTA ASEGURADORA

Centros de Trabajo C/Ronda de Europa, número 7

Web www.info.lineadirecta.com/en/trabaja-con-nosotros

Actividad Sector seguros y reaseguros.

Perfiles solicitados • Los perfiles más demandados son los siguientes:
• Inteligencia de Negocio
• Análisis y Calidad del Negocio
• Análisis y Procesos
• Desarrollo, arquitectura y sistemas
• Business Intelligence
• Telecomunicaciones
• Big Data
• Seguridad Informática
• Transformación Digital

Qué ofrece Te ofrecemos:
• Integración en los equipos de trabajo como uno más
• Implicación en los proyectos de la compañía
• Prácticas remuneradas
• Jornada compatible con tus estudios
• Aprendizaje tutorizado

Acceso Si estás interesado en hacer prácticas con nosotros deja tu cv en:
http://info.lineadirecta.com/en/oferta-de-becas
Leticia.gordillorubio@lineadirecta.es
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Nombre LINKLATERS

Centros de Trabajo C/ Almagro, 40

Web www.careers.linklaters.com

Actividad Servicios jurídicos

Perfiles solicitados Estudiantes del Grado de Derecho o Doble Grado y del Máster de Acceso a la Abogacía.
Se valora un buen expediente académico y conocimientos de inglés, pero, sobre todo, ilusión, ganas de
aprender y capacidad para trabajar en equipo.

Qué ofrece El despacho ofrece un amplio programa de formación y rotaciones en diversos departamentos. Una
carrera profesional basadas en principios de meritocracia, una remuneración competitiva y la posibilidad
de trabajar durante tres meses o más en cualquiera de nuestras oficinas.

Acceso Para enviar tu solicitud deberás entrar en nuestra página web (https://careers.linklaters.com) y solicitar las
prácticas a las que quieres optar: Best in class y Summer Programme para estudiantes de Grado; y
prácticas del Máster de Acceso para aquellos que lo cursan. A continuación, cumplimentar tus datos y
adjuntarnos tu CV junto con tu expediente académico de la carrera.
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Nombre LOGISTA

Centros de Trabajo España, Francia, Italia, Portugal y Polonia.

Web www.grupologista.com

Actividad Logista es el distribuidor líder de productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa,
alcanzando alrededor de 300.000 puntos de venta en redes capilares minoristas en España, Francia, Italia
y Portugal, facilitando así el mejor y más rápido acceso al mercado de todo tipo de productos derivados
del tabaco, conveniencia, recarga electrónica, farmacéuticos, libros, publicaciones y loterías, entre otros.

El Grupo ha desarrollado un modelo de negocio único en el Sur de Europa, combinando sus servicios de
distribución y de logística integral, con exclusivos servicios de valor añadido.
Los servicios avanzados que presta el Grupo a sus clientes, tanto fabricantes como puntos de venta,
incluyen los ofrecidos por medio de los TPVs en tiempo real, así como herramientas de Business
Intelligence para facilitar el acceso de los productos desde los fabricantes hasta el consumidor final y
satisfacer de forma flexible las necesidades de sus clientes.

Así, Logista se convierte en el socio ideal para poner los productos y servicios a disposición del
consumidor final mediante una distribución inteligente y eficiente a través de una red capilar de puntos de
venta cercana e inmediata a ese consumidor.

Perfiles solicitados Solicitamos perfiles de recién titulados con muy alto nivel de inglés, valorándose un segundo idioma.
Movilidad geográfica nacional y/o internacional.
Especialmente de las siguientes titulaciones: Ingeniero Superior Industrial, Telecomunicaciones,
Informática, Administración de Empresas y Económicas.
Buscamos futuros profesionales muy orientados al cliente y al negocio.

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de desarrollar una carrera de éxito profesional en una multinacional líder en su
sector para jóvenes profesionales con alto nivel de ambición y potencial.

Acceso Envíanos tu curriculum a rrhhforoempleo@logista.es
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Nombre MANAGEMENT SOLUTIONS

Centros de Trabajo A través de 24 oficinas, 11 en Europa, 12 en América y 1 en Asia

Web www.managementsolutions.com

Actividad Management Solutions es una firma internacional de consultoría, centrada en el asesoramiento de
negocio, finanzas, riesgos, organización, tecnología y procesos, tanto en sus componentes funcionales
como en la implantación de sus tecnologías relacionadas. Contamos actualmente con un equipo
multidisciplinar (funcional, matemático, técnico y de integración de sistemas) de más de 2.000
profesionales.

Perfiles solicitados Recién titulados o estudiantes de último curso, con buen expediente académico, preferentemente de
titulaciones del área empresarial (Administración y Dirección de Empresas, Económicas, CC Actuariales y
Financieras, Investigación y Técnicas de Mercado), Ingenierías Superiores/Grados en Informática,
Telecomunicaciones, Matemáticas, Estadística, Físicas, Industriales u otras.

Qué ofrece Te ofrecemos contratación o prácticas para trabajar en los proyectos de consultoría más relevantes del
sector, para las mayores compañías, líderes en sus respectivos mercados, junto al top management
empresarial ante sus retos nacionales e internacionales, con un plan de formación continuo que comienza
con el "Máster en Consultoría de Negocio Management Solutions-ICADE Business School" (dos años de
duración), y un plan de carrera claramente definido, incorporándote a un extraordinario equipo de
profesionales, cuyos valores y cultura corporativa son una referencia en el sector.

Acceso Los candidatos interesados en incorporarse a Management Solutions deberán acceder a nuestra web
(www.managementsolutions.com) y cumplimentar el formulario de envío de currículum. Si el perfil se
ajusta, se iniciará el proceso de selección con la realización de pruebas y dinámica grupal. Superada la
fase anterior, realizará una serie de entrevistas, tanto en el área de Recursos Humanos como en la línea
de negocio donde se ajuste el perfil del candidato.
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Nombre MAPFRE

Centros de Trabajo Contamos con más de 5.000 oficinas en todo el mundo y 3.000 en España

Web www.mapfre.es

Actividad Somos una aseguradora global con presencia en los cinco continentes, referencia en el mercado
asegurador español, primer grupo asegurador multinacional en América Latina y uno de los 11 mayores
grupos europeos por volumen de primas. Contamos con más de 36.000 empleados y con
aproximadamente 30 millones de clientes en todo el mundo. En 2017, nuestros ingresos casi alcanzaron
los 28.000 millones de euros y el beneficio neto se situó en 700,5 millones de euros.

Perfiles solicitados Bucamos profesionales con una sólida formación, conocimiento de idiomas, usuarios de las nuevas
tecnologías en el ámbito digital, metodologías LEAN, AGILE, reingeniería de procesos, analitics/big data,
con ganas de crecer y comprometerse con MAPFRE. Personas que se identifiquen con nuestros valores:
solvencia, integridad, vocación de servicio, innovación para el liderazgo y equipo comprometido.

Qué ofrece En MAPFRE creemos que lo importante son las personas. Por ello, contribuimos al desarrollo integral de
nuestros empleados, apostando por la movilidad y la promoción interna, ofreciéndoles oportunidades de
desarrollar una carrera profesional nacional y/o internacional.

Ofrecemos a nuestros profesionales numerosas medidas de conciliación que facilitan el equilibrio entre
sus responsabilidades familiares/personales y profesionales. MAPFRE está acreditada en España como
empresa familiarmente responsable (EFR) desde 2012.

Acceso Nuestra selección se rige por los siguientes principios y criterios: Todo proceso se realiza bajo el principio
de igualdad de oportunidades y no discriminación, siendo las aptitudes y la valía personal y profesional del
candidato las pautas en las que se basa su elección. Creamos entornos de trabajo en los que se valora la
diversidad y en los que no se producen discriminaciones por razón de sexo, edad, nacionalidad, u otra
condición personal, física o social.
Recepción de candidaturas: www.mapfre.com
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Nombre MAZARS

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga y Vigo

Web www.mazars.es

Actividad MAZARS es una organización internacional, integrada e independiente especializada en auditoría,
asesoramiento legal y fiscal, financial advisory services, governance, risk management and compliance,
outsourcing y consultoría. El grupo tiene presencia directa en 80+ países y se apoya en la experiencia de
sus más de 20.000 profesionales al servicio de grandes corporaciones internacionales así como de
medianas y pequeñas empresas.

Perfiles solicitados ADE, dobles grados con ADE, ingenierías, matemáticas, físicas, estadística.
Nivel alto de inglés

Qué ofrece Más de 50 contrataciones anuales de perfiles junior para las áreas de auditoría, consultoría, abogados,
GRC, etc.
Plan de carrera, experiencias internacionales, equipos de trabajo multidisciplinares, un ambiente de
trabajo joven, internacional y dinámico.

Acceso Podéis ver los detalles de los procesos de selección en nuestra web de RRHH:
www.mazarscareers.com/es/
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Nombre MCKINSEY & COMPANY

Centros de Trabajo Madrid

Web www.mckinsey.es

Actividad Consultoría estratégica.

Perfiles solicitados McKinsey busca a gente como tú. Busca jóvenes con gran motivación de todas las ramas del
conocimiento. Gran parte de nuestros consultores proviene de carreras como Económicas, Administración
de Empresas, Ingenierías, Ciencias, y otra parte proviene de disciplinas tan variadas Derecho,
Humanidades, Medicina, etc.

Qué ofrece Business Analyst, licenciados o último año de estudios: proyectos para conocer las distintas industrias y
funciones, donde desarrollarás tus habilidades en un entorno de aprendizaje continuo. Tras 2 años,
puedes ser financiado para realizar un MBA en las escuelas de negocio más prestigiosas del mundo
(Harvard, MIT, INSEAD, etc).
Prácticas (Business Analyst Intern), alumnos de penúltimo año de estudios: programa de 6 a 8 semanas
durante los meses de junio, julio y/o septiembre. Tras finalizar las prácticas con éxito, tendrás una oferta
de empleo para incorporarte al finalizar tus estudios.

Acceso Los interesados pueden enviar su CV actualizado, junto con una carta de presentación y copia del
expediente académico a través de nuestra web: https://www.mckinsey.com/careers/search-jobs
El proceso de selección cuenta de 3 fases: un test y dos rondas de entrevistas. Puedes encontrar más
información en www.mckinsey.com/careers/interviewing
Ven a vernos y te contaremos todo lo que quieres saber sobre consultoría estratégica y cómo es la vida del
consultor.
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Nombre MERCADONA

Centros de Trabajo Actualmente dispone de 1.626 tiendas en toda España.

Web www.mercadona.es

Actividad Mercadona es una compañía de supermercados, de capital español y familiar, que tiene por objetivo
satisfacer plenamente todas las necesidades de alimentación, limpieza de ropa y del hogar e higiene
personal de sus clientes, así como las necesidades relacionadas con la alimentación y el cuidado de sus
mascotas.
Fundada en 1977 por el Grupo Cárnicas Roig, Mercadona es líder del segmento de supermercados en
España.

Qué ofrece Personal de Supermercado fin de semana
¿Qué te ofrece Mercadona?
• Contratación:
Ofrecemos continuidad. Contrato indefinido de inicio.
• Horario de trabajo:
Jornada laboral de 15 ó 20 horas, repartidas entre viernes, sábado y lunes.
• Formación a cargo de la empresa:
No se requiere experiencia.
Formación adecuada al puesto de trabajo.
Toda la formación se realiza dentro del horario laboral.
• Sueldo:
Sueldo competitivo, una política retributiva por encima del sector.
• Promoción:
Todos los cargos de responsabilidad se cubren con personal a través de la promoción interna.

Acceso www.mercadona.es apartado conócenos - empleo
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Nombre NATURGY

Web www.naturgy.com

Actividad Somos un grupo multinacional líder en el sector energético y pionero en la integración del gas y la
electricidad, sector que lideramos en Latinoamérica y España. Presentes en más de 30 países. Casi 18
millones de puntos de suministro. Tenemos una potencia instalada de 15,4 GW y un mix diversificado de
generación de electricidad.
Operamos en los mercados regulados y liberalizados de gas y electricidad, con una contribución creciente
de la actividad internacional.

Perfiles solicitados Los candidatos más solicitados en Naturgy son aquellos con titulación en Ingeniería principalmente
Industrial. Preferencia por recién titulados, aunque si tienen experiencia, mejor que sea en el sector
energético. El inglés es un valor añadido, aunque los países donde tenemos presencia son casi todos ellos
de habla española. Otras titulaciones requeridas son Administración y Dirección de Empresas,
Económicas, Marketing, Derecho, Telecomunicaciones e Informática.

Qué ofrece Disponemos de un programa de prácticas, dirigido a estudiantes de 3r y 4º año de grado que tengan
como mínimo el 50% de los créditos totales aprobados. Las prácticas en empresa, se realizan dentro del
primer semestre del año, distribuidas en 4 horas/día durante 6 meses o en algunos casos, en 8 horas/día
durante 3 meses.
Nuestros profesionales son los mejores abanderados de la marca Naturgy, el motor de nuestro negocio y
los que hacen posible nuestro proyecto como grupo. Por ello apostamos por acciones que contribuyan a
su desarrollo personal y profesional en el mejor entorno de trabajo.

Acceso El reclutamiento de candidatos se realiza desde nuestra base de datos a través del acceso:
www.naturgy.com/personas/tu_carrera_con_nosotros
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Nombre NEORIS

Centros de Trabajo 30 sedes a nivel internacional.

Web www.neoris.com/

Actividad Somos una compañía de consultoría multinacional altamente especializada en el desarrollo de soluciones
IT y de negocio.

Perfiles solicitados Ingenierías Informática y Telecomunicaciones.
Grado de ADE.

Qué ofrece Ofrecemos un plan Junior centrado en el desarrollo de las personas recién tituladas o en último curso.
• Para los estudiantes: beca + altas posibilidades de contratación indefinida
• Para los recién titulados: contratos indefinidos competitivos + beneficios sociales

Incorporación a proyectos reales en un ambiente joven y dinámico en el que poder iniciar y desarrollar una
carrera profesional con éxito.

Acceso Envía tu cv a: recruitment.spain@neoris.com
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Nombre NEOVANTAS CONSULTING

Centros de Trabajo C/Fernández de la Hoz, 33, 28010 Madrid

Web www.neovantas.com

Actividad Neovantas es una firma de consultoría innovadora de alta dirección presente hoy en Europa y
Latinoamérica. Nos distinguimos por ayudar a empresas líderes a acelerar la consecución de sus
resultados en ingresos, costes y calidad aplicando un enfoque de fuerte componente analítico con especial
atención a la información desestructurada oral y escrita. Fundada hace más de 10 años, estamos
principalmente presentes en los sectores de Banca, Seguros, Telco y Energía.

Perfiles solicitados BUSINESS ANALYST: Titulación universitaria en ramas de ADE, Económicas o Ingenierías, con uno a tres
años de experiencia profesional, idiomas (Español, Inglés, valorable Alemán, Italiano o Portugués),
capacidad analítica y de comunicación, e interés en el mundo de consultoría.

INTERN: Prácticas universitarias durante último año de estudios. Preferiblemente full-time y con una
duración de 6 meses.

Qué ofrece Te ofrecemos desarrollar tu carrera en consultoría de la mano de una firma en pleno crecimiento nacional
e internacional.
Participarás en proyectos con un importante componente innovador y de muy diversa naturaleza para las
principales empresas de distintos sectores.
Además, contarás con un ambiente laboral excelente, formando parte de un equipo de primer nivel que te
ayudará a crecer y desarrollarte profesionalmente.

Acceso El proceso de selección consta de 4  fases:
• Solicitud del candidato y valoración de candidatura: Envío de CV, carta de presentación y expediente
académico.
• Entrevista personal con Recursos Humanos y realización de una prueba analítica.
• Entrevista con Asociado y realización de un case study.
• Entrevista final con Socio.
Recepción de candidaturas:
• A través de web: www.neovantas.com o en el siguiente e-mail: rrhh@neovantas.com
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Nombre NETCHECK

Centros de Trabajo Madrid.

Web www.netcheck.es

Actividad NETCheck es una empresa de Servicios Profesionales de Consultoría en el sector de Tecnologías de la
Información, presente en el mercado español desde el año 2001.

Tras más de 15 años dando servicio a un mercado donde, gracias a la confianza de nuestros clientes, nos
hemos convertido en un socio de referencia para el desarrollo de soluciones de negocio y aplicaciones
tecnológicas en SAP, Microsoft y Open Source.

Perfiles solicitados Grado en Informática sin experiencia.

Qué ofrece Varias posiciones como desarrollador junior en diferentes tecnologías como .NET, Java y SAP.
Contrato indefinido desde el primer día, plan de formación y desarrollo personalizado.

Acceso Inscríbete en nuestra página web: https://www.netcheck.es/trabaja-con-nosotros/
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Nombre NOVABASE

Web www.novabase.pt/es

Actividad Novabase se ha convertido en la multinacional portuguesa líder en tecnología. Fue fundada en 1989 como
software- house especializada en el desarrollo de soluciones a medida y lleva cotizando en bolsa desde el
año 2000 (Euronext Lisbon).
Novabase es actualmente una de las empresas de referencia en el Mercado Europeo, realizando proyectos
de diversa índole en el ámbito de la consultoría IT e ingeniería . Más de 28 años de éxito nos avalan.

Perfiles solicitados "Programador Java-Spring", "Programador PHP-Symfony2", “Programador R”, "Administrador Sistemas
(Linux, Aix, Unix, Solaris..)", "DBA Oracle, SQL Server", “SQL explotación”, "Analista programador
.Net-SQL Server", WPF, WCF, "Ingeniero V&V", "Project Manager SCADA&PLC", "Service Manager
Backup", "Administrador Storage HITACHI/EMC", “Ingeniero desarrollo sistema SACTA”, “Consultor BI”,
“Network Engineer”, “Deployment Manager”, “Project Engineer (Oil&Gas)”

Qué ofrece Formar parte de una empresa en la que creemos en las personas. Por ello si eres de los que piensan que
una gran compañía es la que debe acompañarte en tu crecimiento profesional, si confías en que la clave
del trabajo en equipo es el respeto mutuo, si eres de los que necesitas libertad para dar pie a tu
creatividad, si confías en que tu evolución te abrirá puertas hacía una satisfacción personal, si defines
estabilidad como garantía de futuro y buscas armonía entre tu vida personal y profesional, aportas los
valores que caracterizan a los profesionales de Novabase.

Acceso empleo@novabase.es
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Nombre ORACLE

Centros de Trabajo Madrid (Las Rozas).

Web www.oracle.com/career

Actividad Empresa de tecnología que desarrollamos soluciones de Software empresarial.

Perfiles solicitados Graduados o recién graduados/ Máster en perfiles técnicos (Ingeniería informática, Telecomunicaciones,
Ingeniería del Software...)

Qué ofrece Continua demanda de puestos
• Departamentos de Consultoría, Soporte y Pre venta
• Becas
• Programas para recién graduados
• Con remuneración
• Posibilidad de contratación una vez finalizada la beca

Acceso Condiciones de acceso:
• Tener el perfil que se ofrece en la oportunidad
• Inglés mínimo B2
E-mail de contacto: recruitment_es@oracle.com
Solemos publicar todas las ofertas tanto en Infojobs como en LinkedIn
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Nombre ORANGE

Centros de Trabajo Paseo del Club Deportivo, 1. Pozuelo de Alarcón. 28223, Madrid.

Web www.orange.es

Actividad En Orange, nuestro Programa de Becas ofrece a jóvenes profesionales la oportunidad de poner en práctica
los conocimientos adquiridos e iniciar su carrera profesional en una gran empresa internacional.
En Orange, ofrecemos alrededor de 100 becas al año que se inician en cualquier momento, con formación
práctica tutorizada por profesionales con amplia experiencia.

Perfiles solicitados Los perfiles más demandados son: Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Ingeniería
Industrial, Finanzas, Administración, Marketing, Recursos Humanos, Periodismo, Estadística y Derecho.

Qué ofrece Posibilidades de contratación al finalizar las prácticas.

Acceso Estar estudiando en la universidad o haber finalizado recientemente.
Envio de CVs: becas.orange@orange.com
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Nombre OSISOFT

Centros de Trabajo Germany, United Kingdom, France, Spain, Russia, Czechia, Bahrain

Web www.osisoft.com

Actividad OSIsoft is a global leader in operational intelligence. We deliver an open enterprise infrastructure, the PI
System(TM), to connect sensor-based data, systems and people. OSIsoft has installations in 127 countries
and is widely used across manufacturing, energy, utilities, pharmaceuticals, life sciences, data centers,
facilities and the process industries, as well as the public sector and the federal government. OSIsoft is
headquartered in San Leandro, California.

Perfiles solicitados Graduates of Engineering, STEM and Computer Engineering, or related fields (i.e. chemistry, physics,
mathematics)
Bachelor's Degree, Master's Degree or PhD
Strong computer knowledge, troubleshooting ability and communication skills
Fluency/working proficiency in English and Fluency/working proficiency in at least one of the following
languages:
German, French, Polish, Arabic, Spanish, Italian, Hebrew, Czech, or Russian.

Qué ofrece • Education assistance program (5,000$ a year)
• Classroom and hands-on training at our HQ in the Bay Area, California, supplemented by another 3
months of training at your home office
• Relocation and visa assistance (if you tick all the boxes!)
• Volunteer time-off
• Assistance to charity programs
• Mentorship: You will be assigned a mentor to guide you in your new job
• Healthy Snacks
• Work/Life Balance
• Social and casual work environment
• Permanent contracts and internships

Acceso https://osisoft.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/osisoft_careers/job/Frankfurt-Germany/Product-Support-
Engineer_R000646
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Nombre OTIS

Centros de Trabajo 260 delegaciones, 3 fábricas, 1 centro de I+D+I, Oficinas centrales

Web www.otisworldwide.com/site/es-esl/Pages/Ascensores-Otis.aspx

Actividad Otis es la Compañía líder en el mundo en diseño, ingeniería, fabricación y mantenimiento de equipos de
trasporte de personas, incluidos ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles.  Fundada hace 165
años con la invención del ascensor seguro, Otis ofrece productos y servicios en más de 200 países. Otis
pertenece a United Technologies Corp., empresa líder mundial en tecnología aeroespacial y residencial.

Perfiles solicitados Somos un Grupo con más de 4.500 personas en España, por lo que requerimos todo tipo de perfiles, en
especial Ingenierías Industriales y perfiles comerciales y técnicos (FP para mantenimiento, montaje y
fabricación).
Seleccionamos personas con actitud proactiva, enfoque a cliente, formación superior/universitaria, nivel
alto de inglés, movilidad geográfica y muchas ganas de aprender y crecer dentro del Grupo Otis España.

Qué ofrece Somos la empresa líder del sector a nivel nacional e internacional gracias a nuestra capacidad de
innovación y nuestra forma de trabajar: Seguridad, Ética y con un enfoque de Servicio al cliente. Pero nada
sería posible sin contar con lo más importante, nuestros empleados. Por ello, ofrecemos unas excelentes
condiciones, que nos permiten ser Top Employers durante 3 años consecutivos: estabilidad (93%
contratos indefinidos), amplios programas formativos y de desarrollo, beneficios sociales y una retribución
referencia en el sector.

Acceso Nuestras principales vías de acceso son (1) becas/prácticas/FP Dual, (2) procesos de selección
publicitados en nuestra web, portales de empleo o LinkedIn, y (3) a través de la remisión de CV de forma
espontánea a nuestra web http://curriculum.otis.es.
Nuestros procesos cuentan con varias fases de entrevistas y pruebas (idiomas y otras específicas según el
puesto). Solicitamos un CV actualizado, y para técnicos de mantenimiento, documento oficial acreditativo.
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Nombre PALFINGER IBÉRICA

Centros de Trabajo San Fernando de Henares, Loeches, Valencia, Canarias y Lisboa.

Web www.palfinger.com/es/esp

Actividad Fundado en 1932, el grupo PALFINGER es uno de los líderes mundiales en tecnología y producción de
equipamientos hidráulicos para el movimiento de cargas, instalados en vehículos comerciales y navíos. El
principal producto del grupo PALFINGER son las grúas articuladas. La empresa es el líder mundial en este
segmento con cerca de 150 modelos y una participación de mercado global de más de 31%. PALFINGER
también lidera el mercado de grúas forestales y de reciclaje.

Perfiles solicitados Los perfiles más valorados por nuestra empresa son los de Ingeniería Mecánica e Industrial, y posgrados
similares, con nivel alto de inglés. Se valoran especialmente los conocimientos de alemán.
Adicionalmente, también tienen oportunidad de desarrollo los perfiles de ADE, para las áreas corporativas
y de Administración.

Qué ofrece Somos una empresa en constante crecimiento y continuamente podemos ofrecer nuevas posiciones en
España y Portugal. Fomentamos la movilidad interna, tanto transversal como en términos de promoción y
ascensos.
Todo ello en línea con los valores de la Compañía: respeto, espíritu emprendedor y aprendizaje.

Acceso Los interesados deben aportar cv actualizado, en español, y enviarlos a: seleccion@palfinger.es
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Nombre PÉREZ-LLORCA

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Londres y Nueva York.

Web www.perezllorca.com

Actividad Pérez-Llorca es una firma de abogados referente que busca la excelencia y cuida la agilidad de sus
servicios.
Con más de 35 años de experiencia en el mercado español, la Firma está integrada por más de 170
abogados que trabajan consagrados a una misión común: contribuir al éxito empresarial de sus clientes.
Nuestro asesoramiento jurídico está dirigido a empresas nacionales e internacionales en los principales
ámbitos del Derecho Español.

Perfiles solicitados Graduados/as en Derecho (con o sin titulación conjunta) así como alumnos del Máster de Acceso a la
Abogacía. Un nivel muy alto de inglés resulta imprescindible así como un sólido expediente académico.
Valoramos el dominio de otros idiomas y el estudio de Másteres, Postgrados u otros estudios.

Qué ofrece • Número aproximado de alumnos en prácticas para el 2018/2019: 25-30
• Áreas donde se ofrecen prácticas: Corporate, Litigación y Arbitraje, Fiscal, Laboral, Urbanismo,
Competencia, Administrativo, Data Protection, Procesal.
• Perfil más valorado: Estudiantes de penúltimo y último curso, así como alumnos que estén cursando el
Máster de Acceso con excelente expediente académico y nivel alto de inglés.
• Duración media de las prácticas: 1-2 meses, excepto para las prácticas de Máster de Acceso que será
entre 4- 5 meses.

Acceso Recibimos candidaturas todo el año. Es necesario enviar el CV y expediente académico a través de
www.perezllorca.com en el apartado Únete a Nosotros, seleccionando el proceso de selección de tu
interés.
El proceso de prácticas de verano/curso consta de una dinámica de grupo y una entrevista personal con
RRHH. Para las Prácticas del MAA, la primera fase es una prueba jurídica y de inglés. Las siguientes fases
serían entrevistas con RRHH, abogados y socios.
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Nombre PRIMARK

Centros de Trabajo Más de 50 puntos de venta en la región de Iberia (España y Portugal).

Web es.empleos.primark.com/

Actividad Si quieres estar a la vanguardia de la moda, Primark es el lugar perfecto para ti.
Primark es una filial de Associated British Foods, empresa textil fundada en 1969 en Dublín con más de
355 tiendas en Europa y EEUU presente en once países: Irlanda, UK, España, Holanda, Portugal, Alemania,
Bélgica, Austria, Francia, EEUU e Italia.
Las diferentes secciones que recogen sus tiendas son: Mujer, Hombre, Niños y Bebés, Lencería,
Accesorios,Calzado, Hogar y Cosmética.

Perfiles solicitados Si estas finalizando el grado en ADE, Económicas, Empresariales, Relaciones laborales, RR.HH. o
Psicología, en proceso de presentación del TFM o recién licenciado con posibilidad de formalizar un
convenio de colaboración, si te gusta el retail, la moda y estás interesado en comenzar tu carrera
profesional en una multinacional en proceso de expansión, participa en nuestro proceso de selección para
becarios de Retail/Comercial o People&Culture/RR.HH.

Qué ofrece Desde Primark te ofrecemos la posibilidad de formar parte de una multinacional con presencia en once
países durante seis meses, donde podrás trabajar en una empresa con un ritmo muy dinámico que te
permitirá ampliar tus conocimientos y aptitudes estando a cargo de funciones muy variadas, y con
capacidad de toma de decisiones en éstas.
Tras finalizar el convenio, en caso de que tu desempeño sea bueno y quieras continuar con nosotros,
podrás tener la oportunidad de incorporarte a nuestro equipo. En ese caso, necesitaremos contar con tu
disponibilidad geográfica total a nivel nacional.

Acceso Buscamos a personas dinámicas, con experiencia en el mundo laboral, capacidad de toma de decisiones,
con orientación comercial y al cliente. Valoraremos positivamente un nivel de inglés medio (B2) y un buen
manejo de Microsoft Office.
Si estás interesado, deja tu cv en nuestra web donde encontrarás todas nuestras vacantes:
es.empleos.primark.com/
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Nombre PROSEGUR ALARMAS

Centros de Trabajo Presencia Nacional.

Web www.prosegur.es/

Actividad En Prosegur somos un referente global del sector de la seguridad privada. A través de nuestras líneas de
negocio, y de nuestros más de 180.000 empleados, proporcionamos a empresas y hogares una seguridad
de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado.
¿Quieres ser experto en ventas? ¿Te gustaría convertirte en un auténtico Asesor de Seguridad? Te
ayudamos a lograr tus objetivos!

Perfiles solicitados A través de una formación completa que engloba técnicas de venta, estrategia comercial y producto,
aprenderás a presentar a nuestros clientes los mejores servicios de seguridad. Con el apoyo de los
mandos y un seguimiento continuo por parte de gerencia del negocio, te convertirás en un profesional.

Qué ofrece • Programa Liderazgo
• Asesor Comercial Alarmas

Acceso beatriz.rodriguez-delpozo@prosegur.com
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Nombre QARACTER

Centros de Trabajo España, Argentina, México y Estados Unidos.

Web www.qaracter.es

Actividad • Consultoría Financiera y Tecnológica
• Sector banca mayorista y empresas de seguros

Perfiles solicitados Perfiles de Grados, Máster y Postgrados en:
• Ingenierías (todas)
• ADE
• Economía
• Derecho
• Finanzas
• Matemáticas

Qué ofrece Número de puestos ofertados:
• 50 puestos aprox.
Áreas de trabajo:
• Banca mayorista y empresas de seguros
Tipos de contrato:
• Indefinido
Posibilidades de promoción:
• Plan de carrera estable
Beneficios sociales:
• Ticket restaurante
• Formación

Acceso e-mail: info@qaracter.es
Dirección postal:
• Paseo de la Castellana, 95. Edif. Torre Europa, planta 15 Madrid 28046.
Persona de contacto: Guillermo Maxwell, Carlos Ortega, Diana Montero.
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Nombre RTVE

Centros de Trabajo Torrespaña y Prado del Rey (Madrid) y los Centros Territoriales

Web www.rtve.es

Actividad Medios de comunicación y entretenimiento

Perfiles solicitados Alumnos de último curso de Grado y/o Postgrado, preferentemente de Periodismo, Comunicación
Audiovisual, Información y Documentación y Telecomunicaciones.

Qué ofrece RTVE ofrece a los alumnos de último curso de Grado o doble Grado y de Postgrado prácticas formativas
para desarrollar sus conocimientos y habilidades. Una vez realizadas satisfactoriamente las prácticas el
alumno es incluido en el Banco de Datos de Selección y Contratación de RTVE.

Acceso Publicamos en Orientación & Empleo de la UC3M las plazas para realizar prácticas formativas y a través
de la plataforma realizamos la selección. También contactamos con los profesores de los distintos grados
que organizan la asignatura de prácticas para que nos envíen candidatos.
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Nombre PwC

Centros de Trabajo 20 oficinas en España

Web www.pwc.es

Actividad Servicios profesionales, Riesgos, Auditoría, Sector financiero, Transacciones, Transformación digital,
Consultoría, Ciberseguridad, Legal y Fiscal, Soluciones y Estrategia y operaciones.

Perfiles solicitados En PwC valoramos la diversidad. En nuestros procesos de selección valoramos titulaciones superiores
(Grado o Máster) muy variadas:
• Rama de Ciencias Sociales: ADE, Derecho, Economía, Finanzas o cualquier doble titulación que incluya
estas carreras.
• Rama STEM: Ingenierías, Matemáticas, Física, Estadística o cualquier doble titulación que incluya estas
carreras.

Qué ofrece Somos uno de los mayores empleadores en España, con más de 500 incorporaciones de Recién titulados
todos los años. En PwC nunca dejamos de aprender por lo que ofrecemos formación integral tanto técnica
como de habilidades a través de nuestros programas formativos específicos según la división de
incorporación. Te damos además las herramientas necesarias para que tu desarrollo depende de tu
esfuerzo, compromiso y ambición personal.
Como Empresa líder de Servicios profesionales podrás trabajar en alguna de nuestra divisiones como
Auditoría, Consulting y Strategy&, Deals o Tax & Legal.

Acceso Para poder contar con tu candidatura tienes que darte de alta en nuestro Jobsite
(https://www.pwc.es/jobsite)
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PwC. el inicio de una carrera de éxito

Como Firma de Servicios Profesionales, nuestro propósito es
generar confianza en la sociedad y resolver problemas
importantes. Ofrecemos servicios de calidad en auditoría,
asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones.

Buscamos a personas con talento y ganas de aprender. Si quieres
desarrolar tu carrera en el mundo empresarial, es el mejor sitio
para comenzar tu carrera.

Requisitos:

Las titulaciones que buscamos son ADE, Doble titulación ADE +
Derecho, Finanzas, Contabilidad, Economía y las carreras STEM
como Ingenierías, Matemáticas, Estadística o Física.

Nivel de Inglés alto oral y escrito (se evaluará durante el proceso
de selección), se valorarán estancias internacionales (Erasmus) y
conocimiento de otros idiomas.

Se valorará positivamente tener buen expediente académico y
carrera cursada según cronología del plan de estudios.

¿Quieres formar parte de PwC?

Introduce tu CV en:

https://www.pwc.es/es/jobsite.html
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Nombre RAET

Centros de Trabajo Alcobendas

Web www.raet.com

Actividad Raet es la empresa líder en desarrollo de software de RRHH y proveedor de soluciones cloud (SAAS), con
millones de usuarios en todo el mundo y más de 50 años de experiencia en el sector. Con la central en
Holanda y centros en Europa y Latinoamérica, nuestra plataforma de RRHH ayuda a más de 1500 clientes.

En Madrid hemos establecido un centro tecnológico con ambiente completamente agile y orientado a la
innovación y desarrollo en un entorno internacional.

Perfiles solicitados En Raet buscamos desarrolladores junior  o sin experiencia para ampliar nuestros equipos. Los perfiles
ideales son ingenieros informáticos o de telecomunicaciones  que busquen trabajar en un ambiente
internacional, con grandes capacidades analíticas, un nivel avanzado de inglés y con pasión por el
desarrollo de calidad y buenas prácticas.

Qué ofrece Actualmente buscamos 10 perfiles junior que se incorporarán con contrato indefinido,  ticket restaurant,
ticket transporte y seguro médico privado. Además, se incorporarán en un plan de formación a dos años,
participando en tareas de desarrollo back-end, front-end y testing, pudiendo orientar su carrera hacia el
área de desarrollo que más les interese. Durante el plan de formación existirán revisiones salariales cada
6 meses y al finalizar la formación existe la posibilidad de obtener una certificación en base a las
tecnologías trabajadas (MS Certification, Scrum Certification, ISTQB...)

Acceso Para los perfiles junior tenemos definido un proceso muy ágil y sencillo que consta de una entrevista de
recursos humanos y una entrevista con un manager de desarrollo orientado a los conocimientos más
técnicos. Una parte de las entrevistas será realizada en inglés.

Para participar en el proceso de selección sólo necesitas inscribirte a través de nuestra  web o enviando tu
cv a Carlos.Moreno@raet.com.
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Nombre SANTANDER

Centros de Trabajo Ciudad Grupo Santander (Boadilla del Monte)

Web www.bancosantander.es/es/trabaja-con-nosotros

Actividad Sector Bancario

Perfiles solicitados • Perfil STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)
• Finanzas, ADE, Derecho, Comunicación
• Nivel alto de Inglés

Qué ofrece Como trainee desarrollarás tu carrera profesional durante un periodo de 6 meses, prorrogables otros 6, a
través de un Convenio establecido con tu Universidad o Centro de estudios. Te acompañaremos en cada
paso que des en esta nueva etapa, un tutor te guiará en tu formación y aprendizaje en proyectos reales.
Tu horario será a jornada completa y flexible, adaptándonos a las circunstancias que requieran tus
estudios. Recibirás una ayuda al estudio acorde al número de horas que realices.

Acceso A través del siguiente link podrás inscribirte:
https://santander.taleo.net/careersection/students/jobsearch.ftl
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Nombre SANDHILLS EAST LTD

Centros de Trabajo Avenida de Aragón, 330 Las Mercedes Business Park Edificio 4 Planta 3.

Web www.sandhills.com/

Actividad Located in Madrid, Sandhills East provides both web and print advertising services to customers
throughout Europe. Sandhills East Limited has three offices throughout Europe in Luxembourg, Great
Britain and Spain and is part of the Sandhills Publishing Group headquartered in Nebraska, USA which has
been established since 1978 and has over 600 employees.

Perfiles solicitados Ventas/Comercial bilingües en Inglés
Graduados o con Máster (Marketing o Máster)

Qué ofrece Puesto de trabajo en Madrid
Contrato Indefinido
Empresa Internacional
Posibilidad de hacer viajes
Salario competitivo

Acceso Entrega de CV en la web de https://www.sandhills.com/careers-and-internships
Mandando un correo a careers@sandhillseast.es
Infojobs/Linkedin
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Nombre SCHINDLER

Centros de Trabajo 70 centros de trabajo repartidos por España, Portugal y Andorra.

Web www.schindler.es

Actividad Schindler es una de las empresas líderes mundiales en la fabricación, instalación, mantenimiento y
modernizaciones de ascensores y escaleras mecánicas. Movemos más del mil millones de personas cada
día en todo el mundo.

Perfiles solicitados Ingeniería, Ventas, Técnicos Espcialistas (Montaje y Mantenimiento), Finanzas y contabilidad, Recursos
Humanos, Área Técnica, Seguridad Laboral,  etc.

Qué ofrece • Colaborar con un equipo altamente cualificado y profesional.
• Variedad de trayectorias profesionales.
• Programas de desarrollo:
• Schindler Career Development Program (SCDP) a nivel internacional.
• Programa «Eléva-TE» a nivel nacional.
• Programas de becas Schindler : «Talentum», para estudiandes universitarios y recien titulados; y
«Schindler UP» para centros de formacion profesional.
• Garantía «Top Employers».

Acceso Mediante la página web en el apartado Empleo: https://www.schindler.com/es/internet/es/empleo.html
Mediante el correo: rrhh@schindler.com
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Nombre SECURITAS DIRECT

Centros de Trabajo La sede central está en Madrid (c/Priégola nº2, Pozuelo de Alarcón).

Web www.securitasdirect.es/empleo/index.php

Actividad Securitas Direct es la empresa líder en el sector de alarmas para hogares y negocios, presente en 14
países de Europa y Latam. Tenemos más de dos millones y medio de clientes y una plantilla de más de
13.000 empleados.
España es el principal país dentro del grupo, contamos con más de 1 millón de clientes y más de 5.500
empleados.
Trabajar en Securitas Direct es formar parte de un equipo positivo, dinámico y apasionado por lo que hace:
proteger familias y negocios con tecnología y servicios de calidad. Disfruta en Securitas Direct de un gran
entorno de trabajo.

Perfiles solicitados Ingenierías, Administración de Empresas, Marketing, Diseño, Matemáticas, Estadística, Datos y Analítica
de Negocio.

Qué ofrece Si quieres desarrollar tu talento en una gran empresa, en Securitas Direct encontrarás el entorno
profesional y dinámico que estás buscando.
En Securitas Direct apostamos por el talento, la formación y el desarrollo profesional de cada uno de
nuestros empleados. Aquí, disfrutarás de un gran ambiente de trabajo y retos estimulantes.

Acceso https://www.securitasdirect.es/empleo/index.php
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Nombre SIEMENS HEALTHINEERS

Centros de Trabajo Nuestra sede está en Getafe y tenemos 13 centros de trabajo en España.

Web www.healthcare.siemens.es

Actividad Líder en tecnología sanitaria, Siemens Healthineers innova constantemente su portfolio de productos y
servicios en áreas destacadas como el diagnóstico y tratamiento por imagen, el diagnóstico de laboratorio
y la medicina molecular. También desarrolla activamente servicios digitales de salud y soluciones de
consultoría. Siemens Healthineers emplea a 48.000 personas en todo el mundo. El pasado año fiscal
generó unos ingresos de 13.800 millones de euros.

Perfiles solicitados En Siemens Healthineers tiene cabida una amplia variedad de perfiles. Buscamos tanto titulados en
Ingeniería (Industrial, Telecomunicaciones, Informática, etc.) como en Grados del sector Salud (Biología,
Medicina o Ciencias de la Salud en general).  Para nuestro centro de producción solemos necesitar
perfiles de carácter técnico (ej. F.P. Mecatrónica). Por último, para nuestras áreas centrales buscamos
perfiles financieros, de Comunicación, Marketing y de RRHH.

Qué ofrece Ofrecemos a estudiantes de distintos grados prácticas curriculares y extracurriculares (de 900 horas de
duración total) en nuestros centros de trabajo.  Para los recién titulados ofrecemos contrato en prácticas,
con posibilidad a optar a un contrato indefinido posteriormente.

Acceso Para inscribirte en nuestros procesos de selección, visita nuestra página web
(https://www.healthcare.siemens.es/careers) o consulta las vacantes publicadas en el portal de Infojobs o
en LinkedIn.
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Nombre SOPRA STERIA

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Vitoria.

Web www.soprasteria.es/es

Actividad Líder Europeo en Transformación Digital presente en más de 20 países cuenta con más de 40.000
profesionales en el mundo. Sopra Steria presenta una de las carteras comerciales más completas del
mercado: Transformación Digital, Consultoría, Integración de Sistemas, Edición de Software, Gestión de
Infraestructuras y Business Process Services. Nuestros proyectos se desarrollan utilizando las
metodologías y tecnologías más punteras.

Perfiles solicitados • Ingeniería Informática
• Ingeniería Telecomunicaciones
• Matemáticas, Física, Química, etc.

Qué ofrece • Contrato indefinido y progresión salarial durante todo el programa Junior.
• Formación en tecnología.
• Beneficios sociales: tickets restaurante y seguro de vida.
• Posibilidad de beneficiarte de un plan de retribución flexible: transporte, descuento en seguro médico,
cheques guardería y formación.
• Horario flexible, jornada intensiva viernes y períodos especiales (verano, Navidades y Semana Santa).
• Desarrollo profesional con un Plan de Carrera y de Formación personalizado.

Acceso Departamento de selección: seleccion@soprasteria.com
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Nombre TALENTOTECA

Centros de Trabajo Prácticas por toda España

Web www.talentoteca.es

Actividad La mayor plataforma de prácticas remuneradas de España

Perfiles solicitados Estudiantes de grado o máster o recién graduados en Ingeniería Informática, Matemáticas, Ingeniería en
Sistemas de Telecomunicación, Ingeniería Industrial, Derecho, ADE, Marketing, etc.

Qué ofrece La FUE, a través de Talentoteca, otorga cada año más de 6.000 prácticas remuneradas a estudiantes o
recién graduados de toda Espala.

Acceso Para poder acceder a nuestras prácticas, sólo tienes que entrar en www.talentoteca.es y crear tu perfil
personalizado.
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Nombre TECHONRAILS

Centros de Trabajo Tres Cantos (Madrid)

Web www.techonrails.com

Actividad Somos una compañía que desarrolla su actividad principal dentro del mundo del Ferrocarril. Trabajamos
en el ámbito de la señalización ferroviaria, la energía y los sistemas de información y seguridad para la
circulación de los trenes. Colaboramos con grandes empresas en el diseño y desarrollo de sistemas y
subsistemas en este ámbito  ferroviario.

Perfiles solicitados Buscamos Graduados / Master en Ingeniería Industrial, Informática o en Telecomunicaciones, con o sin
experiencia, para crecer y desarrollarse en el mundo de la señalización ferroviaria.

Qué ofrece En TechOnRails encontrarás una compañía con un alto grado de componente tecnológico, en constante
crecimiento y con oportunidades reales de desarrollo profesional.

Acceso Puedes enviarnos tu CV a seleccion@techonrails.com, donde nuestro equipo de Recruiting se encargará
de gestionar tu candidatura y, en caso de encajar con nosotros, participarías en nuestro proceso de
selección.
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Nombre THALES ESPAÑA

Centros de Trabajo 10 centros de trabajo en España, 1 en Egipto y 1 en Turquía.

Web www.thalesgroup.com/es

Actividad Thales España es líder en soluciones tecnológicas aplicadas a Defensa, Aeronáutica, Seguridad,
Transporte y Espacio.
Thales emplea a más de 64.000 personas en 56 países y en 2017 logró unas ventas de 15,8MEUR. En
España, Thales emplea a 1.200 personas y exporta un 40% de su producción total principalmente a
Oriente Medio,Norte de África y Latinoamérica.
El principal objetivo de la compañía es el desarrollo de tecnología que vele por la seguridad de los
empleados.

Perfiles solicitados Buscamos:
• ¡Jóvenes como tú! con ganas de aprender, energía y entusiasmo, alto grado de compromiso y
motivación por los nuevos retos.
• Graduados/ en Ingeniería Industrial, Sistemas de Telecomunicación, Telemática, Informática, Electrónica
o similar.
• Obligatorio haber finalizado todas las asignaturas del grado/máster. El TFG/TFM podría estar pendiente.
• Nivel alto de inglés (C1)
• Motivación por conocer el Sector Ferroviario, Seguridad o Defensa.

Qué ofrece • 1 año de beca con tutor/a asignado/a durante la misma.
• Postgrado de Liderazgo a cursar en la Universidad Francisco de Vitoria (100% costeado por Thales).
• Excelente clima laboral. Thales está certificada como una de las mejores empresas para trabajar. One
team, one Thales!
• Interesante remuneración económica.
• Entorno multidisciplinar e internacional.
• Posibilidad de aprender de profesionales con amplia experiencia y sólidos conocimientos tecnológicos.

Acceso Interesados/as enviar sus candidaturas a través de la web:
https://www.thalesgroup.com/es/trabaja-con-nosotros
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Nombre TÜV SÜD ATISAE

Centros de Trabajo A lo largo de todo el territorio nacional e internacional.

Web www.tuv-sud.es/es-es

Actividad Servicios de Ingeniería: inspección reglamentaria, consultoría de automoción, asistencia técnica e ITV.

Perfiles solicitados • Graduados en Ingeniería Industrial.
• Graduados en Informática.
• Graduados en medio Ambiente/Química industrial.

Qué ofrece • Puestos estables.
• Gran proyección a nivel nacional e internacional.
• Participación en proyectos relevantes.
• Formación en diferentes campos.
• Oportunidades de promoción interna.
• Desarrollo profesional en un gran ambiente de trabajo.
• Beneficios sociales.

Acceso A través de la web (https://www.tuv-sud.es/es-es), Infojobs, Linkedin, escuelas, bolsas de trabajo de
universidades, etc.
Se harán dos entrevistas, una por parte del equipo de RRHH y otra por el responsable.
Los candidatos interesados se han de inscribir a través de los portales o de la web:
web: https://www.tuv-sud.es/es-es
O envía tus candidaturas a: hr-spain@tuv-sud.es
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Nombre UPITE CONSULTING

Centros de Trabajo Calle Golfo de Salónica 27, 6ºB 28033 Madrid

Web www.upiteconsulting.es

Actividad UPITE Consulting is specialised in the identification and implementation of recommendations aimed at
improving the profitability of Retail Banking and Consumer Finance products.

Perfiles solicitados Bachelor's degrees: Science in Computer / Industrial / Electrical Engineering / Science in Computer
Science / Business Administration / Finance and Economics.

Qué ofrece Position: Financial Analyst
Contract type: 1 Full time / 1 Internship.
Location: Madrid, Spain.
Industry: Banking Consulting.

Acceso Please submit your resume to info@upiteconsulting.es
Our selection process consists of:
(i) Logic Test, (ii) Group Dynamic Exercise and an (iii) interview with the resource manager and a managing
director.
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Nombre URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS

Centros de Trabajo Uría Menéndez tiene oficinas en 17 ciudades de Europa, América y Asia.

Web www.uria.com

Actividad Prestación de servicios jurídicos

Perfiles solicitados Alumnos de últimos cursos de Grado en Derecho para prácticas e inicio de la carrera profesional en UM.
Deben tener sólidos conocimientos jurídicos, idiomas, interés y diferentes sensibilidades en materia de
actualidad, sociedad, cultura, historia y acción social. Buscamos también honestidad, sentido común,
vocación de servicio, pasión por el Derecho, iniciativa y capacidad de asumir responsabilidades,
acompañado de buenas dotes de comunicación y simpatía.

Qué ofrece • Formación de primer nivel.
• Programas de apoyo al desarrollo profesional (mentoring, leadership y networking).
• Oportunidad de asesorar en grandes operaciones y litigios de primer nivel.
• Oportunidades internacionales (estancias en oficinas exteriores o en despachos best friends de primer
nivel en el extranjero).
• Plan de carrera objetivo y transparente con rotaciones en dos áreas distintas en el primer año.
• Medidas de flexibilidad y trabajo remoto.
• Actividades extraprofesionales (de acción social, culturales y de ocio).

Acceso Acceso: www.uria.com/formulario
Recepción de candidaturas: solicitudes con carta de presentación, curriculum vitae, copia del expediente
académico de la carrera y calificaciones de estudios de posgrado, en su caso, a través de la página web
de Uría Menéndez (www.uria.com/formulario).



131

Nombre VASS

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Cuenca, UK, USA, Perú, Mexico, Chile y Colombia.

Web www.canalempleo.vass.es

Actividad Somos una consultora tecnológica española donde la innovación y el talento son nuestros pilares. Nuestro
equipo se encuentra en constante crecimiento y está formado por más de 1.455 personas a lo largo de 8
países. Emoción, soluciones innovadoras, proyectos excitantes, trayectoria profesional, ilusión,
compromiso y alegría nos caracterizan como empresa y justifica nuestro lema: "El valor de hacerlo
sencillo".

Perfiles solicitados Buscamos Ingenieros Informáticos, creemos en los jóvenes talentos, por eso en VASS estamos en
contacto permanente con las universidades de todo el mundo. Nuestra oficinas son el reflejo de nuestra
personalidad, espíritu joven, innovador y altamente creativo.
Queremos que seas la mejor versión de ti mismo lo que justifica nuestro lema "TU TALENTO, NUESTRO
ADN". Ofrecemos posiciones estables, con grandes posibilidades de crecimiento profesional a medida.

Qué ofrece Se ofrece:
• Plan de carrera personalizado y Plan de formación a medida.
• Estabilidad laboral.
• Beneficios sociales
• Horario flexible
• Teletrabajo
• Parking
• Restauración
• Gimnasio
• Iniciativas Wellness
• Thinking Rooms
• Proyectos Innovadores
• Un gran equipo que hace que el ambiente laboral sea inmejorable
• Soluciones innovadoras, excelente ambiente de trabajo, proyectos emocionantes, desarrollo profesional,
ilusión, compromiso y felicidad... No lo dudes, podemos hacerlo posible JUNTOS.
¿Te apuntas?

Acceso Inscripción en nuestro canal de empleo (canalempleo.vass.es)
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Nombre VEOLIA

Web www.veolia.es

Actividad Desde Veolia contribuimos al movimiento del mundo y a mejorar la vida de las personas. "Resourcing the
world" significa, desarrollar el acceso a los recursos, preservar los recursos, renovar los recursos. Esa es
nuestra misión. Gracias a nuestros 174.000 profesionales en todo el mundo, presentes en los 5
continentes, Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos.

Perfiles solicitados Buscamos jóvenes ingenieros/as con talento y afán por desarrollar una carrera de éxito en el campo de los
servicios energéticos y medioambientales.
• Imprescindible el dominio de inglés y/o francés.
• Valoramos muy positivamente las experiencias internacionales y la movilidad geográfica.

Qué ofrece Trabajar con nosotros significa formar parte de una de las empresas protagonistas del sector energético y
medioambiental en plena expansión. Trabajando en equipo crearemos soluciones a medida para ahorrar
recursos y responder a los desafíos económicos y medioambientales de nuestros clientes.

Acceso Nuestro proceso de reclutamiento y selección consta de diferentes etapas que son lideradas por el área de
Selección del departamento de Recursos Humanos. Puedes encontrar nuestras vacantes en los diferentes
portales de empleo donde podrás aplicar en caso de que sean de tu interés.
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Nombre VIESGO

Centros de Trabajo Madrid, Cantabria, Asturias, Galicia, Aragón, Castilla y León, Andalucía, Portugal

Web www.viesgo.com/es/

Actividad Viesgo es una compañía energética con más de 110 años de historia, dedicada a generar y distribuir
electricidad, y a comercializar electricidad y gas. Más de 1.000 profesionales trabajan a diario para prestar
un servicio innovador y de calidad a más de 745.000 clientes en la Península Ibérica.

Perfiles solicitados Estudiantes en sus últimos cursos de carrera o máster con ganas de aprender y demostrar todo lo que
pueden aportar.
Buscamos estudiantes de grados o máster en:
• ADE
• Economía,
• Ingeniería Industrial,
• Ingeniería de la Energía,
• Ingeniería de Telecomunicaciones,
• Ingeniería de Minas,
• Grado en Periodismo, Derecho...
• Inglés (mín. B2) y buen expediente académico.
• Disponibilidad para realizar las prácticas con horario de 9:00 - 18:00 hasta 12 meses a partir de
Noviembre 18

Qué ofrece • Empezar tu carrera profesional en una empresa líder de su sector.
• Una amplia oferta de becas de hasta un año de duración.
• Prácticas en horario de L a J de 09:00 a 18:00, V de 08:00 - 15:00. Jornada intensiva en verano.
• Una bolsa de ayuda al estudio competitiva.
• Lugar de trabajo en Madrid ciudad.
• Implicación en proyectos reales desde el día de la incorporación, contando con el apoyo y la supervisión
de un tutor.

Acceso Envíanos tu CV a través de la oferta "Programa de Prácticas First Experience Viesgo" de nuestra página
web (http://trabaja-con-nosotros.viesgo.com/)  para entrar en el proceso de selección."
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Nombre VIEWNEXT

Web www.viewnext.com

Actividad Viewnext es una empresa de Servicios de Tecnologías de la información del grupo IBM en España,
especializados en servicios de gestión y desarrollo de aplicaciones e infraestructuras.
Contamos a día de hoy con un equipo de más de 4.500 profesionales en tecnologías de la información,
con una cobertura de oficinas y centros de innovación tecnológica en España y Portugal.

Perfiles solicitados • Grado en Informática
• Telecomunicaciones
• Matemáticas
• Física
• ADE
• Economía
• Se valorará tener experiencia previa o conocimientos en tecnologías (Java, SAP, Seguridad...)

Qué ofrece Posibilidad de realizar prácticas en proyectos innovadores en nuestros centros de trabajo

Acceso www.viewnext.com/empleo
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Nombre VODAFONE

Web www.vodafone.es/c/conocenos/

Actividad Telecomunicaciones

Perfiles solicitados Estudiantes de grado o máster del área de tecnología, economía, marketing, finanzas, publicidad..

Qué ofrece Practicas de 9 meses, en una jornada de 5 horas y remuneración de 700 e/b
Programa para recién titulados, con contrato indefinido

Acceso www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/vodafone-youth/
nmate@fue.es
www.talentoteca.es/vodafone/
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Nombre VINCI ENERGIES ESPAÑA

Centros de Trabajo Trabajamos en las plantas industriales de nuestros clientes.

Web www.vinci-energies.es

Actividad El Grupo VINCI Energies aplica un modelo de negocio que fomenta las conexiones, el rendimiento, la
eficiencia energética y los datos, para acelerar el despliegue de nuevas tecnologías y apoyar dos cambios
importantes: la transformación digital y la transición energética. Apoya a sus clientes ofreciendo
soluciones y servicios cada vez más innovadores, desde diseño hasta implementación, operación y
mantenimiento.

Perfiles solicitados Se buscan estudiantes o titulados de los Grados de Ingeniería de la Energía, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería Mecánica, así como
en los Másteres Universitarios en Ingeniería Industrial y en Energías Renovables en Sistemas Eléctricos.
Son requisitos imprescindibles nivel alto en inglés y disponibilidad para viajar. No se requiere experiencia
previa.

Qué ofrece A los estudiantes y titulados se les ofrece la posibilidad de integrarse en un grupo multinacional, como es
el Grupo VINCI, y desarrollar una carrera profesional estable dentro del mismo, comenzando a trabajar
como ingeniero junior en áreas como electricidad, mecánica, automatización, robótica y energías
renovables, y con el objetivo final de ir ascendiendo para llegar a ser Responsable de Negocio (Project
Manager) o Bussines Unit Manager, las dos posiciones estratégicas dentro de nuestro organigrama,
existiendo también la opción de desarrollar una carrera profesional fuera de España.

Acceso Los candidatos interesados podrán enviar tanto su CV como cualquier otro documento que acredite la
formación y/o experiencia que se describe en los mismos a través de la dirección de correo electrónico
rrhh.es@cegelec.com. La persona de contacto será Gerardo Soto Viñuela, actual Director de RRHH de
Cegelec, una de las empresas de VINCI Energies España ubicada en Madrid.
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Nombre WOLTERS KLUWER

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Valencia.

Web www.wolterskluwer.es

Actividad Wolters Kluwer es la Compañía mundial líder en edición, información, conocimiento, formación y software.
Ofrecemos servicios y soluciones integrales a profesionales en los sectores jurídico, asesoría, fiscal,
financiero, contable y RRHH.
Confían en nosotros más de 240 mil despachos y firmas de asesoría fiscal, financiera, laboral y contable,
más de 250 mil profesionales jurídicos, el 90% de los Bancos en USA y las 40 principales entidades
financieras.

Perfiles solicitados Estamos interesados en perfiles que hayan acabado o estén acabando sus estudios de grado o
post-grado, y con un nivel mínimo de inglés B2.

Los estudios que pueden encajar mejor con nosotros son:
• Informática (Ingeniería, telecomunicaciones, etc.)
• Marketing
• Derecho
• Derecho - Periodismo
• Derecho - Relaciones Laborales
• Relaciones Laborales
• Comunicación
• Publicidad/RRPP
• Diseño

Qué ofrece Plan de prácticas remuneradas en una importante multinacional, con posibilidad de hacer media jornada o
jornada completa, y proyectos interesantes para que puedas continuar formándote.

Acceso Enviar un correo electrónico con el asunto: "Forempleo + Formación" (ejemplo: Forempleo Ingeniería
Informática), adjuntando el CV, a la atención de Rubén Silva: r.silva@external.wolterskluwer.com
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Las soluciones de Wolters Kluwer, tan simples como un libro o una revista o tan complejas como 
una base de datos de conocimiento, un software de gestión fiscal o una biblioteca digital 
multidispositivo en la nube, permiten a los profesionales a los que servimos tomar sus decisiones 
de forma acertada, con total seguridad y confianza.

Wolters Kluwer es la Compañía mundial 
líder en edición, información, formación y 
software. Ofrecemos servicios a 
profesionales en los sectores jurídico, 
asesoría, �scal, �nanciero, contable y 
recursos humanos.

A diario confían en nosotros

Si estás interesad@, puedes enviarnos tu CV y tus intereses a la dirección 
de correo: r.silva@external.wolterskluwer.com indicando en el asunto 

“Forempleo + (estudios cursados)”

+240.000 
despachos y 

asesorías 

+250.000 
profesionales 

jurídicos

90%
de bancos en

 Estados Unidos

40 
principales 
entidades 

financieras a 
nivel mundial
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Nombre WOOD

Centros de Trabajo Las Rozas, Madrid

Web www.woodplc.com

Actividad Wood plc es líder global en ejecución de proyectos, ingeniería y servicios técnicos en energía y mercados
industriales. Con base en Aberdeen (UK) operamos en más de 60 países, con una plantilla cerca de
55.000 personas y unos beneficios de 10 billones de dólares.
En España estamos presentes en Madrid desde 1965, contamos con alrededor de 400 personas y
estamos especializados en ingeniería y construcción de plantas industriales y hornos de proceso.

Perfiles solicitados Buscamos graduados en Ingeniería Industrial en cualquiera de sus especialidades, Ingenieros Químicos,
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Electrónica y Automática, etc...
Que tengan buen expediente académico, buen nivel de inglés, motivación y entusiasmo por  aprender,
capacidad para trabajar en equipo y responsabilidad en la calidad del trabajo desarrollado.

Qué ofrece Realizar prácticas en las siguientes áreas operativas: Procesos, Instrumentación y Control, Ingeniería de
Proyecto, Mecánica, Civil, Tuberías, Electricidad, Construcción, y Control de Proyecto.
• Estarás involucrado en grandes proyectos desde el primer día.
• Desarrollo de carrera, con oportunidades en distintos ámbitos, sectores y países.
• Tendrás acceso a la red global de Wood.
• Prácticas remuneradas.
• Serás parte de una compañía que se preocupa por la gente, sus stakeholders y los diferentes entornos
en los que opera.

Acceso • Regístrate en nuestro portal de prácticas: https://amecfwiberia.epreselec.com
• Deja tu CV y aplica a las ofertas que más te interesen.
• Si tu perfil se adapta a los requisitos de la oferta, te llamaremos para tener una pequeña entrevista y
conocer tu situación actual y nivel de inglés.
• Si la valoración es positiva, en la última fase realizarás una entrevista presencial con RRHH y una
entrevista técnica con el Responsable del Área.
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Ingenierías

Administración de Empresas y Economía

Ciencias Jurídicas

Humanidades, Periodismo y Documentación

Turismo
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Buscar trabajo es un trabajo. Planifica el día y la semana, 
ocupando útilmente el tiempo diario.

La información se consigue diariamente.  
Muévete y amplía tu red de contactos.

Siempre tienes cosas que aprender.  
Sigue formándote.

Antes de hacer el currículum y preparar la entrevista, debes 
conocer bien la empresa,  el puesto y lo que puedes ofrecer.

Ocupa todo tu tiempo adecuadamente, por ejemplo, haz prácticas 
en empresa, fórmate, colabora con asociaciones y entidades, etc.

Las relaciones sociales son muy importantes. ¿Cómo dices las 
cosas? ¿Eres sociable?

¿Te cuesta trabajo hacer contactos? Piénsalo. Si crees que 
necesitas mejorar, contacta con nosotros.

La búsqueda de trabajo es una carrera de fondo, vence los 
obstáculos y alcanzarás  la meta.

Tu propia iniciativa es tu futuro. Si tienes las ideas claras puedes 
crear una empresa. No lo dudes.

Quedarte en casa no es lo tuyo. ¿Para qué te sirve? Decide qué 
quieres hacer y ¡hazlo!

Decálogo para la búsqueda de empleo 2018



SALIDAS: Getafe Leganés
 
 10:00 h. 10:30 h.
 11:00 h. 11:30 h.
 12:00 h. 12:30 h.
 13:00 h. 13:30 h.
 14:00 h. 14:30 h.
 15:00 h. 15:30 h.
 16:00 h. 16:30 h.
 17:00 h. 17:30 h.

Fundación Universidad Carlos III 
UC3M Orientación y Empleo
Tel.: 91 624 5700 / 9390 / 9521
orientacionyempleo@fund.uc3m.es
forempleo@fund.uc3m.es
www.forempleo.com

PATROCINAN

20
18

cada 30’

busgratuito
entre los campus de Getafe y Leganés


