
   
 

 

El programa START inicia el curso con 34 becas para 
estudiantes de Ingeniería, Ciencias, Humanidades, y Ciencias 

Sociales y Jurídicas 
 
 

 Podrán optar a las plazas convocadas los estudiantes matriculados en las Universidades 
de Madrid en estudios de Ingeniería, Ciencias, Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Humanidades. 

 

 Las prácticas se desarrollarán en la Comunidad de Madrid, durante tres a seis meses, y 
contarán  con una dotación mensual de entre 320 y 600 euros, en función de la empresa 
y de la jornada. 

 
 
Madrid, 15 de octubre de 2012.- La Fundación Universidad-Empresa ha abierto el plazo de 
presentación de solicitudes para optar a una de las 34 becas START con las que arranca el 
nuevo curso académico 2012/2013 y que ofrecen la posibilidad de realizar prácticas 
remuneradas en las empresas Alcatel Lucent España, Alcatel Lucent Transformation, 
Engineering & Consulting Services Spain, Asseco España, Electronic Comerse Factory, Galp 
Energía España, Motorpress Ibérica, Museu Tiflológico de la ONCE, Ontwice Marketing 
Digital, Segece España y Telefónica Soluciones de Outsourcing. 
 
Las plazas están destinadas a estudiantes matriculados en las Universidades de Madrid en los 
últimos cursos de: 
 
- Ingeniería: Informática; Informática de Sistemas; Informática de Gestión; Industriales; 

Telecomunicación; Electrónica y Automática; Organización Industrial 
- Ciencias: Matemáticas; Física; Ciencias Ambientales; Estadística; Ciencias y Técnicas 

Estadísticas 
- Ciencias Jurídicas y Sociales: Economía; Administración y Dirección de Empresas; 

Empresariales; Periodismo; Comunicación Audiovisual; Publicidad y Relaciones Públicas; 
Creación de Contenidos Digitales; Diseño Gráfico; Máster en Calidad, Medioambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales 

- Humanidades: Bellas Artes, Historia, Historia del Arte, Humanidades 
 
Las prácticas se desarrollarán en Madrid capital y Alcobendas, en media jornada (entre 3,5 y 6 
horas en horario de mañana o tarde), y cuentan con una dotación que oscila entre los 320 y 
los 600 euros brutos mensuales, en función de la empresa y de la jornada. 
 
 
 



   
 

 

Los interesados en dichas ofertas deberán enviar su currículum vitae, antes del 30 de 
octubre de 2012, en formato Word o en pdf, por correo electrónico a pgonzalez@fue.es, 
indicando la referencia correspondiente. 
 
Las plazas ofertadas para universitarios madrileños son: 
 
 

EMPRESA:  ALCATEL LUCENT ESPAÑA 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – VIMPELCOM (VIP) 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el departamento Vimpelcom (VIP) Account 

PreSales. La persona seleccionada se familiarizará con los procesos y 
herramientas empleados en todo el ciclo de vida de oferta. Durante la 
práctica interactuará principalmente con los equipos de preventa Centrales y 
VIP, además de otros equipos de entorno internacional, desarrollando las 
siguientes funciones específicas: asitencia gerencial en VIP preventa 
(vigilancia de oferta, seguimiento de registro y presentación de informes para 
rastrear el estado y los principales indicadores identificados); herramientas y 
procesos de implementación (apoyo en los procesos de implementación, 
desempeño de herramientas sencillas para contribuir a la mejora de la 
eficiencia del equipo); gestión del conocimiento (registro y presentación de 
información relevante, catálogos de gestión, registros de licitación, ...); apoyo 
a la asistencia del desempeño (alineación a las peticiones del cliente, 
actualización de información en el repositorio de información compartido, 
entregables de rendimiento, …); entre otras. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de carrera 
de Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ingeniería de 
Organización Industrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Telecomunicación 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Altamente experto en aplicaciones de Microsoft 

Office a nivel usuario (obligatoriamente se requiere Excel y Word; 
recomendable Powerpoint; muy aconsejable uso de macros en Excel). Uso 
habitual de Internet (web, e-mail). 

 Se valorará: Capacidad de comunicación (participación de las reuniones, en 
particular, las llamadas de conferencia). 
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EMPRESA:  ALCATEL LUCENT ESPAÑA 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – VENTAS 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el departamento de Ventas (equipo de cuenta 

Vodafone España) y consistirá en: coordinación y seguimiento de ofertas para 
proyectos con Vodafone España; administración de las herramientas de 
control de previsiones de ventas; apoyo en la elaboración del plan 
estratégico de la cuenta Vodafone; participacion en el proceso de 
actualización de previsiones de ventas con la cuenta Global Vodafone. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de carrera 
de Empresariales, Ingeniería de Telecomunicación 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Excel, Word, 

Powerpoint) y uso habitual de Internet (web, e-mail, ...) 
Se valorará: Interés en actividades comerciales y de gestión y administración 
de empresas. 

 
 

EMPRESA:  ALCATEL LUCENT ESPAÑA 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – CLOUD 
Número de plazas:  2 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el equipo de Cloud y consistirá en: realización 

de propuestas de consultoría para los principales clientes; ejecución de 
tareas de back-office para los proyectos de consultoría en curso; realización 
de estudios de mercado sobre soluciones y/o servicios de Cloud; preparación 
de presentaciones PowerPoint ad hoc. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de carrera 
de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Economía, Administración y 
Dirección de Empresas 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Excel, Word, 

Access).  
          Se valorará: Experiencia previa en empresas del sector de 

Telecomunicaciones/IT, consultoría, técnicas de investigación de mercado. 

 
 

 
 



   
 

 
EMPRESA:  ALCATEL LUCENT ESPAÑA 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – REPARACIÓN 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses, con posibilidad de renovación 
Horario: Mañana, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el proyecto de Nuevos Servicios de Reparación 

y consistirá en: búsqueda en los medios disponibles de los diversos servicios 
de reparación que demanda el mercado y que ofrecen los competidores; 
búsqueda de los equipos de telecomunicación sobre los que ofrecer los 
mencionados servicios de reparación; análisis económicos básicos de los 
servicios analizados. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de carrera 
de Física, Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
en Electrónica y Automática 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Office) y uso 

habitual de Internet (web, e-mail).  

 

 

EMPRESA:  ALCATEL LUCENT ESPAÑA 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – COMERCIAL 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses  
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: Tras un periodo de aprendizaje inicial donde el alumno se familiarizará con 

los procesos y herramientas que configuran la gestión del ciclo de negocio 
que abarca desde el desarrollo de una oportunidad comercial y presentación 
de la oferta hasta la conclusión de la negociación comercial y firma de 
contratos, el objetivo fundamental de la práctica consistirá en la colaboración 
en el departamento de Estrategia Comercial. Las funciones especificas de la 
práctica serán: desarrollo de procesos y herramientas de gestión comercial; 
análisis de rentabilidad de proyectos; colaboración en gestión de Estrategias 
de Precios. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de carrera 
de Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Industrial, Economía, 
Administración y Dirección de Empresas 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario experto de Microsoft Office y uso habitual 

de Internet (web, e-mail).  

 
 
 



   
 

 

ALCATEL LUCENT TRANSFORMATION, ENGINEERING & CONSULTING 
 SERVICES SPAIN, S.L.U 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – TECSS 
Número de plazas:  2 
Duración:   6 meses, ampliables a un año 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica consistirá en monitorización de redes, en concreto: recolección de 

medidas de performance  monitoring de radio y seguimiento de KPI´s de 
móviles con la elaboración de los informes pertinentes; extracción de datos 
de comportamiento de la red de radio; agregación de dichos datos para 
cálculo y seguimiento de los KPI´s de la red. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de carrera 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, con conocimientos de 
transmisión por radio 

 Conocimientos de idiomas: Nivel medio/alto Inglés  
 Programas informáticos:  MS Office (manejo experto en Excel). Familiarizado 

con Business Objects. 

 
 

EMPRESA:  ASSECO SPAIN  
REFERENCIA:  ASSECO-COPY 
Número de plazas:  1  
Duración:   3 meses 
Horario:  lunes a viernes, 10.00 a 14.30 horas  
Importe de la beca:  320 € 
Lugar:     Madrid 
Descripción: Confección de notas de prensa y comunicados. Relación con medios 

externos. Apoyo en la elaboración de contenidos y materiales corporativos e 
institucionales. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en los últimos cursos de 
carrera o Máster en Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas 

 Conocimientos de idiomas: Inglés  
 Programas informáticos: Manejo del paquete Office 
 Se valorará: Entusiasmo por el trabajo en equipo. Capacidad para trabajar de 

manera creativa y analítica, en un ambiente en el que prima la resolución de 
problemas. Interés en las nuevas tecnologías. Buenas habilidades de 
comunicación interpersonal. Ganas de aprender y superarse 
profesionalmente. Dominio tanto de Mac como de PC. 

 
 
 
 
 



   
 
 

EMPRESA:  ASSECO SPAIN  
REFERENCIA:  ASSECO-WEB IMPRESIÓN 
Número de plazas:  2 
Duración:   3 meses, con posibilidad de renovación por otros 3 meses 
Horario: uno de mañana y otro de tarde, con una dedicación diaria de 4   horas y 

media 
Importe de la beca:  320 € 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el departamento de Marketing (área de diseño 

gráfico y web) y consistirá en: confección de mailings y comunicados, 
producción de materiales para eventos y campañas offline, y apoyo en la 
elaboración de contenidos gráficos web y multimedia. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en los últimos cursos de 
carrera o Máster en Periodismo, Comunicación Audiovisual, Marketing, 
Diseño Gráfico 

 Conocimientos de idiomas: Nivel medio Inglés  
 Programas informáticos:  Se valorará conocimiento de Suite de Adobe (en 

especial Adobe Illustrator y Adobe PhotoShop), Flash, Dreamweaver. 

 

EMPRESA:  ASSECO SPAIN  
REFERENCIA:  ASSECO-FINANCIERO 
Número de plazas:  1  
Duración:   6 meses 
Horario:  lunes a viernes, 9.00 a 14.00 horas  
Importe de la beca:  360 € 
Lugar:     Madrid 
Descripción:  Reporte Empresa Matriz.  Ayuda a las tareas del departamento financiero. 
Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en los últimos cursos de 

Economía, Administración y Dirección de Empresa, Empresariales 
 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés 
 Programas informáticos: Office (Word, Excel) 

 

EMPRESA:  MUSEO TIFLOLÓGICO DE LA ONCE  
REFERENCIA:  ONCE 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses  
Horario: martes a viernes, 10.30 a 13.30 horas y sábado, 10.00 a 14.00 horas.  
Importe de la beca:  320 € 
Lugar:     Madrid 
Descripción: Guiar visitas, tanto en grupo como individuales en el Museo Tiflológico. Otras 

tareas de apoyo a la Guía del Museo. 
Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en penúltimo curso de 

carrera de Bellas Artes, Historia, Historia del Arte, Humanidades 
 Conocimientos de idiomas: Nivel medio Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas y uso habitual 

de Internet (web, e-mail, ...) 



   
 
 

EMPRESA:  ELECTRONIC COMMERCE FACTORY  
REFERENCIA:  ELECTRONIC 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana y otro de tarde, con una dedicación diaria de 5 horas  
Importe de la beca:  500 € 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el departamento de Desarrollo y consistirá en: 

programación web con php y pitón; uso de APIs externas (google, piwik, 
facebook, twitter...); troubleshooting de faltas en aplicaciones web 
existentes. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en los últimos cursos de 
carrera de Ingeniería Informática, Informática de Gestión, Informática de 
Sistemas 

 Conocimientos de idiomas: Nivel medio Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, 

Access). Experiencia en PHP5 y MySQL. Experiencia en programación 
orientada a objetos. Conocimientos de XHTML, CSS2/3, Javascript, jQuery y 
librerías similares. Se valorarán nociones en sistemas de seguimiento como 
Google Analytics, Yahoo Analytics y Piwik y en sistemas de instalación para 
Windows (NSIS, InstallShield, WIX), y conocimientos en Frameworks PHP 
(Zend, Symfony) y software de control de versiones (SVN principalmente); 
nociones en sistemas de instalación para Windows (NSIS, InstallShield, WIX). 

 
 

EMPRESA:  ELECTRONIC COMMERCE FACTORY  
REFERENCIA:  ELECTRONIC-ADMINISTRACIÓN 
Número de plazas:  1 
Duración:   3 meses con posibilidad de renovación 
Horario: lunes a viernes, 15.00 a 18.30 horas 
Importe de la beca:  350 € 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el departamento de Administración y consistirá 

en: control de contratos clientes (emisión, envío, recepción, revisión y 
archivo); facturación a clientes y grupo de empresas E-Comm (emisión de 
facturas, envío y archivo); emisión de facturas de Sujeto Pasivo; control de 
facturación de Google; control de archivo general de seguimiento de cobros. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en penúltimo curso de 
carrera de Empresariales, Economía, Administración y Dirección de 
Empresas 

 Conocimientos de idiomas: Nivel medio Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Word). Nivel 

medio de conocimientos en correo electrónico (Outlook). Nivel medio-alto de 
conocimientos en bases de datos (Access) y hojas de cálculo (Excel). 

 Se valorará: Capacidad de trabajo en equipo. 

 



   
 

 

EMPRESA:  GALP ENERGIA ESPAÑA 
REFERENCIA:  GALP-AUDITORIA 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 6 horas 
Importe de la beca:  600€ 
Lugar:     Alcobendas (Madrid) 
Descripción: Participación en los procesos de auditoría interna. Preparación del plan de 

trabajo de auditorias operativas. Desarrollo de tests. Evaluación del sistema 
de control interno.  

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en penúltimo curso de 
carrera de Administración y Dirección de Empresas, Economía, 
Empresariales 

 Conocimientos de idiomas: Nivel medio Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas, con nivel alto 

de conocimientos en hojas de cálculo (Excel) y nivel medio de conocimientos 
en correo electrónico (Outlook) Deseable conocimientos de SAP.  

 Se valorará: Especialidad en Auditoría. 

 

 

EMPRESA:  GALP ENERGIA ESPAÑA 
REFERENCIA:  GALP-GESTIÓN 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 6 horas 
Importe de la beca:  600€ 
Lugar:     Alcobendas (Madrid) 
Descripción: Colaboración en las tareas propias del área de Auditoría y Control de la red 

propia de Estaciones de Servicio, en especial: colaboración en las auditorías 
no presenciales basadas en el análisis de resultados contables de los KPI's de 
las Estaciones de Servicio; seguimiento y análisis de la toma de acciones 
correctoras de los resultados de auditoria; seguimiento y análisis de la 
implantación correcta de las instrucciones de servicio a través de 
cuestionarios. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en penúltimo curso de 
carrera de Administración y Dirección de Empresas, Economía  

 Conocimientos de idiomas: Nivel medio Inglés  
 Programas informáticos:  Nivel medio de conocimientos en hojas de cálculo 

(Excel), bases de datos (Access) y correo electrónico (Outlook).  

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

EMPRESA:  MOTORPRESS IBÉRICA 
REFERENCIA:  MOTORPRESS 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses 
Horario: lunes a viernes, 9.00 a 14.00 horas 
Importe de la beca:  400€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: Las prácticas de Business Assistant para MPIB consistirán en: Gestión de 

agenda, correo ordinario, e-mail. Filtro llamadas. Recepción de visitas. 
Archivo de documentación. Gestión de viajes. Coordinación de reuniones, 
tanto internas como externas. Relación de informes y presentaciones. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en penúltimo curso de 
carrera de Administración y Dirección de Empresas, Economía, Publicidad y 
Relaciones Públicas 

 Conocimientos de idiomas: Nivel medio Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, 

Access, …) 

 
 

EMPRESA:  ONTWICE MARKETING DIGITAL 
REFERENCIA:  ONTWICE-SOCIAL MEDIA 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana, con una dedicación diaria de 6 horas 
Importe de la beca:  400€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: Las prácticas se desarrollarán en el departamento de Social Media y  

consistirán en: Soporte a las funciones del departamento de Social Media; 
búsqueda , redacción y publicación de contenido para medios sociales; 
control y reporte de estadísticas; monitorización de ruido. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en penúltimo curso de 
carrera de Creación de Contenidos Digitales, Periodismo, Comunicación 
Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Marketing,  

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés (que se sienta cómodo 
comunicándose en Inglés) 

 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, 
Access, …) 

 Se valorará: Perfil tecnológico. Pasión por la comunicación digital y los 
medios sociales. Capacidad de redacción contrastada.  

 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

EMPRESA:  ONTWICE MARKETING DIGITAL 
REFERENCIA:  ONTWICE-MEDIA PLANNER ANALIST 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana, con una dedicación diaria de 6 horas 
Importe de la beca:  400€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: Soporte al equipo de medios, en la obtención y tratamiento de todos los 

datos de las campañas digitales. Gestión de todos los datos, elaboración de 
los mismos bajo los modelos de cuadros de mandos utilizados para cada 
cliente y realización de un primer análisis preliminar. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en penúltimo curso de 
carrera de Matemáticas, Economía, Estadística, Ciencias y Técnicas 
Estadísticas 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas, con gran 

dominio de Excel.  
 Se valorará: Capacidad analítica.  

 
 

EMPRESA:  SEGECE ESPAÑA  
REFERENCIA:  SEGECE 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses  
Horario: lunes a viernes, 9.00 a 14.00 horas  
Importe de la beca:  400 / 500 € 
Lugar:     Alcobendas (Madrid) 
Descripción: La práctica se desarrollará en el marco del Proyecto de Gestión Ambiental de 

la Compañía y consistirá en: búsqueda de normativa; tratamiento de Bases 
de Datos; análisis y supervisión de objetivos; implantación de Sistemas de 
Mejora Continua. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en los últimos cursos de 
carrera de Ciencias Ambientales, Máster en Calidad, Medioambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales o estudios relacionados con el área de 
formación 

 Conocimientos de idiomas: Nivel medio Inglés / Nivel medio Francés 
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, 

Access, …). Conocimientos de Autocard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

EMPRESA:  TELEFÓNICA SOLUCIONES DE OUTSOURCING 
REFERENCIA:  T OUTSOURCING 
Número de plazas:  12 
Duración:   6 meses, con posibilidad de ampliación 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 ó 5 horas  
Importe de la beca:  450 € 
Lugar:     Madrid 
Descripción: Desarrollar y ejecutar tareas inherentes al servicio de operaciones de red 

para gestionar los servicios prestados a los clientes. 
Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en penúltimo curso de 

carrera de Ingeniería Informática, Informática de Gestión, Informática de 
Sistemas 

 Conocimientos de idiomas: Nivel medio Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, 

Access, …). Conocimiento básico en Redes de Acceso de diferentes 
tecnologías. 

 Se valorará: Predisposición y compromiso con el proyecto. 

 
 
 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO: 

La Fundación Universidad-Empresa fue creada en 1973 por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
y las universidades madrileñas para fomentar las relaciones entre el mundo académico y el empresarial y 
atender los retos y oportunidades que se generan de esta  relación. En la actualidad, la actividad de la 
Fundación se desarrolla en torno a cuatro ejes estratégicos: la formación, el emprendimiento, la 
innovación, y el empleo. En este último campo FUE realiza acciones que facilitan la iniciación profesional 
e inserción laboral de los universitarios, así como actividades destinadas a detectar las necesidades del 
mercado laboral.  

 
Más información: 

Marisol Pastor 
Directora del Gabinete Técnico, Fundación Universidad-Empresa, mpastor@fue.es, 91 548 98 71 

www.fue.es – www.cvnet-fue.com 
 

Síguenos en: 
http://www.facebook.com/FundacionUniversidadEmpresa 

http://canalfue.tv/home/es 
@fueonline 
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