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presentación

Una apuesta de la UNIVERSIDAD
regional para la INSERCIÓN
laboral de titulados
El próximo día 21 de octubre se celebrará
en el campus de Albacete la V edición de
UCLM – Empleo. Está prevista una
participación de 65 empresas y 3.500
alumnos de todos los campus de la región.
En las cuatro ediciones anteriores,
han participado más de 250
empresas e instituciones, y cerca de
10.000 alumnos, de los cuales 1.500
han realizado entrevistas de selección.

OBJETIVOS: UCLM-Empleo tiene como objetivo esencial orientar y aproximar a los estudiantes de últimos
cursos y titulados de la Universidad Regional al mercado laboral y, para ello, integra un conjunto de actuaciones.
PRESENTACIONES: Plan de carreras de las empresas.
PROCESOS DE SELECCIÓN: Pruebas a titulados y estudiantes con currículum y perfiles
conocidos previamente por las empresas. UCLM-Empleo ofrece servicios individualizados, con
objeto de que la participación de las compañías se adapte a sus estrategias de reclutamiento.
MESAS REDONDAS Y DEBATES: Esta actividad se plantea como lugar de encuentro e
intercambio de ideas entre empresas y profesionales de diversos sectores y titulados. La información
permite conocer el perfil profesional que demandan las empresas en las áreas de las ciencias
sociales y jurídicas, enseñanzas técnicas, humanidades o ciencias experimentales y de salud.
CHARLAS: El objetivo de esta actividad es dotar de habilidades básicas a titulados y estudiantes
de últimos cursos, tratando diversos temas clave de interés para su futuro profesional:
• Busca tu empleo: currículum y entrevista de trabajo.
• Las oposiciones en Castilla-La Mancha.
• El empleo público como salida profesional.
• El autoempleo y la cultura emprendedora.
• Becas y prácticas en el extranjero.
• La formación de postgrado.
• La investigación como salida profesional.
• Comunicación e inteligencia emocional.
• Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo.
RECOMENDACIÓN: Muchas empresas requieren perfiles profesionales
multidisciplinarios, por lo que se recomienda visitar los diferentes stands de las empresas.
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Información práctica

Esta iniciativa de la UCLM esta coordinada
por los Vicerrectorados de Estudiantes y de
Infraestructuras y Relaciones con Empresas, el Centro de
Información y Promoción para el Empleo (CIPE) y la Fundación
General de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El Vicerrectorado de Albacete se responsabiliza de la organización
logística y operativa. UCML-Empleo cuenta además con
el respaldo y la colaboración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y el Banco Santander.

Información práctica
Contactos

21 DE OCTUBRE DE 2009
HORARIO: 9:30 a 20:00h.
PARTICIPANTES:
65 empresas e instituciones.
SECTORES REPRESENTADOS:
• Aeronáutica
• Agencias de comunicación
• Asociaciones Profesionales
• Atención Discapacidad
• Banca
• Calidad
• Comercio y Distribución
• Construcción
• Defensa
• Energía
• Enseñanzas
• Industrial
• Informática y Comunicaciones
• Ingeniería
• Investigación
• Jóvenes Empresarios
• Medio Ambiente
• Organizaciones Sindicales
• Sanidad y Enfermería
• Sector Público
• Seguros

LOCALIZACIÓN: El V Foro de Empleo se desarrolla
en el campus de Albacete. Tanto los stands, instalados
en la zona expositora, como las Jornadas Técnicas se
ubicarán en el Edificio Melchor de Macanaz, situado en
Plaza de la Universidad, nº1 del citado campus.
INSCRIPCIONES EN LAS ACTIVIDADES: Es
fundamental la inscripción previa en las actividades que se
consideren de interés (presentaciones, mesas redondas,
procesos de selección…). Tanto la inscripción como el
programa de actividades se encuentran disponibles en la
página web oficial del Foro: www.uclmempleo.uclm.es.
Los estudiantes podrán obtener créditos de libre configuración.
TITULACIONES: Las demandas de las empresas se orientan
principalmente hacia los siguientes perfiles académicos: economía,
administración y dirección de empresas, derecho, ingeniería
informática, industrial, caminos, física, química, filología y enfermería.
Se aconseja a los estudiantes llevar currículum vitae actualizado
y acompañado de cualquier información adicional relevante
(idiomas, prácticas realizadas, certificados de competencias…)
INFORMACIÓN IN SITU: Dentro del recinto del Foro
se dispondrá de varios puntos de consulta, con un equipo
especializado de técnicos. Se podrá obtener información sobre
actividades, horarios, salas y empresas. En estos puntos, se puede
pedir toda la asistencia necesaria y documentación actualizada.
TRANSPORTE GRATUITO: Los alumnos procedentes de los
Campus de Almadén, Ciudad Real, Cuenca, Talavera de la Reina
y Toledo podrán disponer de transporte gratuito, si lo desean.
Para ello deberán indicarlo en la propia ficha de inscripción.
Para mayor información pueden contactar con el
CIPE o la Fundación General de la UCLM.

Albacete/CIPE
Pabellón de Gobierno
Teléfono: 967 59 93 12
E-mail: cipe@uclm.es

Ciudad Real/CIPE
Edificio José Castillejo
Teléfono: 926 29 52 24
E-mail: cipe@uclm.es

Cuenca/CIPE/SIEM
Edificio Gil de Albornoz
Teléfono: 969 17 91 68
E-mail: cipe@uclm.es

Toledo/CIPE/OBEM
Edificio San Pedro Mártir
Teléfono: 925 26 88 33
E-mail: cipe@uclm.es

Fundación General UCLM
Edificio Rectorado (Ciudad Real)
Teléfono: 926 29 54 02
E-mail: fundacion@uclm.es
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Programa de
actividades
Miércoles 21 de octubre de 2009. Albacete
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Edificio Melchor de Macanaz. Campus Universitario de Albacete
AULA MAGNA.
10:00 h. Charla. Liderazgo y estrategias de negociación.
Carlos Gómez. Responsable de Formación de Subcentral de Mapfre.
Nicolás García. Decano de la Facultad de Derecho de Albacete
11:00 h. Charla. Consejos antes de una entrevista de trabajo.
Patricia Arregui. Departamento de RRHH del Grupo Santander
Rafael Moratilla. Vicedecano de Prácticas Externas de la Facultad de Económicas de Albacete
12:00 h. Charla. ¿Qué es el talento?. Cómo se gestiona desde las organizaciones.
Olga Garrido. Responsable de selección y empleo. Eurocopter.
Valentín Miguel. Director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete
13:00 h. Charla. Consejos para la búsqueda de empleo.
Fernando Valenzuela. Departamento de Recursos Humanos de Kiabi
Gloria Jordán. Directora Adjunta de la Fundación General de la UCLM
16:00 h. Charla. Marketing Personal: Diferénciate para descubrir tu valor añadido
Juan Ángel Gómez-Rico. Colaborador de la Federación de Empresarios de Albacete (FEDA)
Miguel Ramón Pardo. Coordinador para Relaciones con Empresas del Vicerrectorado del Campus de Albacete
17:00 h. Charla. Recursos para trabajar y hacer prácticas en Europa.
Patrocinio Navarro. Jefe del Servicio de Intermediación SEPECAM.
Ana Raquel Sicilia. Subdirectora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCLM
18:00 h. Charla. Encontrar empleo (una carrera por etapas).
Anna Fuchs. Departamento de Recursos Humanos de Deimos Space.
Carmen Ruiz. Subdirectora de la E.U. Relaciones Laborales.
19:00 h. Charla. Redes sociales vs redes profesionales.
Francisco José Sáez. Director Académico del Centro de Información y Promoción del Empleo UCLM
Esteban Rodrigo. Consultor de empresas y Ambassador de XING
SALÓN DE GRADOS
10:00 h. Mesa redonda. ¿Qué se mueve en el mercado de trabajo? Los perfiles más demandados actualmente
María Llanos López-Muñoz. Centro de Información y Promoción del Empleo. UCLM
José Enrique Clar. Director de Recursos Humanos de Torrecid.
Antonio López. Desarrollo de Componentes Aeroespaciales (DCA)
Inmaculada Morote. Directora de la oficina de Randstad en Albacete
Miguel Ángel Garrido. Responsable de formación y empleo de la Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA)
Herminio Navalón, Director General de Nagares
12:00 h. Mesa redonda. Las tecnologías de la información y el mercado laboral
Francisco José Quiles. Vicerrector de Investigación de la UCLM
José Pascual Molina. Subdirector de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete.
Ángel Villodre. Director del Centro Mixto de Investigación y Desarrollo de Software Indra
Almudena Hidalgo. Responsable de RRHH de Coritel
José María de las Heras. Vocal de la Junta Directiva de la asociación de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática.
16:00 h. Mesa redonda. Autoempleo: no busques empleo ¡créalo!
Juan José Jiménez. Catedrático de Organización de Empresas de la UCLM
David Sánchez. Presidente de AJE Castilla-La Mancha
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Carlos Muñoz. Responsable de Formación de FEDA
Amalia Blanco. Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias
Ángel Prieto. Director-Gerente de CEEI Albacete
18:00 h. Charla. Salidas profesionales en el ámbito sanitario
Jesús Igualada. Director de Enfermería del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Ángel López. Director de la Escuela Universitaria de Enfermería de Albacete.
19:00 h. Mesa redonda y Clausura. Políticas de Empleo y Universidad
Carmen López. Vicerrectora de Estudiantes de la UCLM
Francisco Rueda. Secretario General del SEPECAM
Artemio Pérez. Presidente de la Federación de Empresarios de Albacete
Francisco de la Rosa. Secretario General de la Unión Provincial de CCOO de Albacete.
Eduardo Mayordomo. Secretario General de UGT Albacete
AULA 10
10:00h. Charla: Oposiciones: Cómo prepararlas y cómo aprobarlas. El ejemplo de la Agencia Tributaria
José Antonio San Román. Jefe Regional de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación Especial de Castilla-La Mancha.
Francisco Javier Pineda. Centro de Información y Promoción del Empleo. UCLM
11:00 h. Presentación: Trabaja en las Fuerzas Armadas
12:00 h. Presentación: La carrera profesional en PROINTEC
13:00 h. Presentación: La carrera profesional en INAER
16:00 h. Presentación: El plan de carrera en IBERDROLA RENOVABLES
17:00 h. Charla: Salidas profesionales en el sector cultural
Antonio Flores. Coordinador del Observatorio de Políticas Culturales
Francisco Cebrián. Decano de la Facultad de Humanidades de Albacete
18:00 h. Mesa redonda. Oportunidades profesionales en el sector de la energía
Emilio Gómez Lázaro. Director del Instituto de Investigación en Energías Renovables
Pedro Sánchez. Director de I+D de AJUSA.
Inmaculada Miota. Departamento de Recursos Humanos de Iberdrola Renovables
Lourdes Rodríguez. Directora del Centro de Investigación y Desarrollo para la Recuperación Ambiental (CIDRA).
Alquimia Soluciones Ambientales.
Manuel Montes. Director del Centro Nacional de Experimentación en Tecnologías del Hidrógeno y las Pilas de
Combustible
Adriano García Piquero. Director I+D+i Staff Tecnológico. Ingeteam Service S.A.
SALA JOSE ANTONIO ROJAS. Edificio Melchor de Macanaz
Procesos de selección: TORRECID
AULA 14
Procesos de selección: INDRA
AULA 3
Procesos de selección: KIABI
SEMINARIO 3
Grabación de Vidéocurriculum
Escuela Politécnica de Albacete. Campus Universitario de Albacete
SALÓN DE ACTOS
Procesos de selección: CORITEL
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El Campus
de Albacete,
motor del
desarrollo de
la ciudad
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En pleno proceso de
adaptación al espacio
europeo y con la
creación de las nuevas
facultades de Farmacia
y Telecomunicaciones en
el horizonte, el Campus
de Albacete ampliará sus
infraestructuras en14.000
metros cuadrados en los
próximos años. Todo un
reto para la institución.
El vicerrector del Campus,
Texto: Isabel del Rey / Fotos: Lola Ortiz
Antonio Roncero, nos señala
los aspectos, presentes y
futuros, más significativos.

bacete

E

l Campus Universitario de Albacete ha supuesto la revitalización de la capital y la provincia
en los últimos tiempos. Tanto
es así que se ha constituído en
el motor de esta dinámica ciudad, que tiene
su futuro en las aulas y en los jóvenes que
acuden a ellas. “La UCLM en Albacete ha
conseguido frenar la pérdida de capital humano en la ciudad. Hasta su creación, los
jóvenes tenían que irse fuera a formarse.
Además, ha contribuido a fortalecer el sector productivo a través de la investigación y
del trabajo de los universitarios en empresas”, recordaba el vicerrector del Campus
de Albacete, Antonio Roncero.

cidad de crucero”, indicaba el vicerrector
albaceteño.
La investigación es uno de los ámbitos a los
que el Campus de Albacete, y la UCLM en su
conjunto, dedican más esfuerzos. Fruto de ese
empuje son los resultados obtenidos en Albacete en el campo de las Ciencias Biomédicas, las
Ingenierías, las Ciencias Sociales y, en menor
medida, las Humanidades. “Tenemos grupos de
investigación punteros en captación de recursos
ajenos, en contratos nacionales, en contactos con
empresas,...”, decía Roncero, que aclaraba que los
investigadores de la UCLM suelen trabajar de manera conjunta para sacar adelante sus proyectos,
lo que ha conseguido situar a la UCLM en puestos destacados en algunos ránkings nacionales.

Nuevas infraestructuras
Pero lejos de estancarse, el Campus albaceteño, y la Universidad en sí, está en contínua evolución. Actualmente se está construyendo un edificio polivalente de más de
8.000 m2 de superficie que albergará servicios administrativos y servirá además, y de
forma provisional, de sede de la Facultad de
Farmacia a partir del curso 2010-2011.
Junto a ese gran edificio en construcción, se están acometiendo otras pequeñas
obras muy necesarias, como la ampliación
del gimnasio del Campus. Está también prevista la ampliación del Instituto de Investigación de Informática y la creación de un
nuevo instituto de investigación en el ámbito biosanitario, que vendrá a completar las
instalaciones del Campus Biosanitario, con
la apertura de la futura Facultad de Farmacia, el Centro de Experimentación Animal
y el Centro Regional de Investigaciones
Biomédicas.
“Estamos satisfechos porque vemos
que el Campus de Albacete lleva una velo-

Plan Bolonia
El Campus albaceteño no es ajeno al conocido
Plan Bolonia. Este año entran en aplicación cinco
planes de estudio fruto de la transformación
de las titulaciones anteriores. En concreto, se
ponen en marcha cinco nuevos ‘grados’: Magisterio, Enfermería, Relaciones Laborales, Economía y Administración y Dirección de Empresas. La transformación al espacio europeo de
la educación superior, comúnmente conocido
como Plan Bolonia, del resto de las titulaciones,
se hará efectivo en su totalidad en el próximo
año. “El proceso se ha complicado en exceso
por un defecto en la información”, apuntaba
Roncero. “No es cierto que se va a privatizar
la universidad, ni que los másters van a costar
30.000 euros, ni que las becas van a ser sustituidas por préstamos”, añadía. Muy al contrario,
el nuevo sistema brindará una posibilidad más a
los estudiantes que no obtenían beca, dándoles
la opción de conseguir préstamos para mejorar
su formación. De forma paralela, el programa de
becas se va incrementando con ayudas para
los hijos de parados.

Antonio Roncero es el vicerrector
del Campus de Albacete.
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Nuevas titulaciones
“La Facultad de Farmacia es un reto importante que queremos hacer bien para que el
proyecto culmine con el mismo éxito que
otras iniciativas en nuestra universidad”, deseaba Roncero. Con el Plan de Estudios ya
presentado e inmersos ahora en el proceso
de búsqueda de profesorado, la Facultad de
Farmacia nacerá con vocación de liderazgo.
Por su parte, la anunciada implantación
de la Facultad de Telecomunicaciones en
Albacete tendrá que esperar a una segunda
fase. Según los cálculos del vicerrector, no
será hasta pasados 2 o 3 años desde el inicio
de Farmacia cuando comience a impartirse en
Albacete la de Telecomunicaciones.
Estas nuevas facultades se sumarán a la
consolidada Facultad de Medicina que, desde
su fundación en octubre de 1998, ha conseguido erigirse en un referente nacional en la formación de profesionales de la medicina. “Es la
referencia para todos nuestros estudios”, aseguraba el vicerrector del Campus de Albacete.
Para favorecer su proyección está en marcha
un proceso de ampliación de infraestructuras
diseñado para acoger a más alumnos. “El de la
Facultad de Medicina de Albacete es un modelo docente muy exigente, con grupos muy
reducidos, y que demanda muchos recursos
humanos y materiales”, apunta Roncero.
Los entorno a 8.500 alumnos con los que
cuenta el Campus de Albacete este curso han
podido elegir entre el siguiente catálogo de
titulaciones:
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Ciencias de la Salud:
- Licenciatura en Medicina.
- Grado en Enfermería
Ciencias Sociales y Jurídicas
-Diplomatura en Gestión y Administración Pública.
- Grado en Administración y
Dirección de Empresas.
- Grado en Economía.
- Grado de maestro en: Educación
Infantil y Primaria.
- Diplomatura en Relaciones Laborales
- Grado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos.
- Licenciatura en Derecho.
Enseñanzas Técnicas:
- Ingeniería en Agronomía (2º ciclo).
- Ingeniería Informática.
- Ing. Técnica Agrícola: Especialista en
explotaciones agropecuarias.
-Ing. Técnica Forestal.
- Ing. Técnica Industrial: Especialista en
Electricidad, Electrónica Industrial y
Mecánica.
- Ing. Técnica en Informática: de Gestión
y de Sistemas.
Humanidades
- Licenciatura en Humanidades.
- Licenciatura en Antropología Social y
Cultural (2º ciclo).

La Facultad de Medicina, que abrió sus puertas en 1998, es
uno de los centros referentes del Campus de Albacete.

“Queremos
que nuestros
alumnos
tengan una
expectativa
más que
razonable
de lograr un
puesto de
trabajo en su
entorno social”

12

Entrevista al rector de la UCLM

empleo

El rector de la UCLM, Ernesto Martínez Ataz, está convencido de que
es también labor de la Universidad acercar al alumno al mercado
laboral y facilitarle su relación con las empresas. En ese sentido,
iniciativas como el Foro UCLM Empleo resultan fundamentales.
Texto: Celia Naharro Salas/ Fotos: Augusto Guzmán

P

or qué es tan importante para la
Universidad la inserción laboral de
los alumnos?
Vivimos en una sociedad muy
competitiva, por lo tanto, las expectativas que debemos darle a los alumnos
no solamente tienen que quedarse en que
tendrán una buena formación sino también
en que vamos a hacer un esfuerzo porque
tengan la oportunidad de acceder un puesto
de trabajo estable. Y es una preocupación del
conjunto de la sociedad porque nuestra intención es mantener relaciones con las instituciones y con las empresas del tejido productivo
de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, la buena
relación con las empresas y las instituciones
y el magnífico programa de prácticas con el
que contamos, demuestran nuestro interés
por completar la oferta formativa y que los
alumnos tengan una expectativa más que razonable de lograr un puesto de trabajo en su
entorno social.
El programa de prácticas en empresas resulta
entonces clave…
Por supuesto, tenemos casi 3.000 alumnos al
año que están haciendo prácticas en empresas
y eso es de una tremenda utilidad, primero
porque se completa una formación que no
sólo será la teórico experimental, sino que
conllevará un conocimiento de la realidad empresarial que es muy útil para la formación de
los alumnos. Además, el nuevo modelo de los
títulos de grado casi impone razonablemente
que haya prácticas en las empresas o en las
instituciones… Y tiene una doble ventaja, porque las empresas gozarán de la oportunidad
de hacer una captación de recursos humanos
entre los individuos en prácticas que mejor
desempeñen su función y, por otra parte, los
alumnos podrán mostrar sus habilidades y sus
destrezas para resolver problemas en una empresa, sea esta pública o privada.
¿Salen los alumnos de la UCLM preparados
para enfrentarse al mundo laboral?

En general, salen muy bien preparados. Pero
habría que matizarlo en las diferentes titulaciones. Hay universidades en las que hay
alumnos que son realmente buenos en las
ciencias experimentales pero no han puesto
todo su esfuerzo cognitivo en otros ámbitos
como puede ser el de las Ciencias Sociales.
Pero creo que la preparación es, en general, muy buena. Así lo revelan los datos que
tenemos de la inserción laboral de nuestros
egresados.
¿Qué supondrá Bolonia, a su juicio, para la
incorporación de los titulados al mercado
laboral?
Las recomendaciones de la adaptación de los
títulos, entre otras cosas, nos imponen que
deben hacerse no sólo procurando la formación sino también la inserción profesional. Por
eso, hay un programa de prácticas, hay una
mayor relación con los empleadores y, de hecho, en toda la verificación de los títulos no
solamente hay una propuesta académica sino
que hay una etapa de consulta a los empleadores, sean estos del sector que sean. Es decir,
que nuestra propuesta de planes de estudio
de formación ha sido contrastada, en la gran
mayoría de los casos, con elementos del sistema social o productivo, de nuestra región
fundamentalmente pero también del país.
¿Qué iniciativas tiene la UCLM para orientar a
los titulados sobre salidas profesionales?
Gran parte de esas iniciativas están depositadas
en el Centro de Información y Promoción del
Empleo (CIPE), que es una magnífica herramienta para que los alumnos puedan hacernos
llegar sus currículos y se pongan en manos de
las empresas. También hay ofertas de trabajo que a través del CIPE pueden llegar a los
alumnos, sabiendo cuáles son las necesidades
del mercado. Este es un elemento interactivo
realmente valioso. Pero el CIPE además se dedica a hacer talleres de orientación al empleo
y se hacen foros de contacto con empresas,
como el Foro UCLM Empleo. El CIPE también

“A través del
CIPE los alumnos
pueden conocer
cuáles son las
necesidades
del mercado”

“Los estudiantes
deben ser
conscientes de
que, muchas
veces, son sus
virtudes las que les
hacen valiosos”
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Entrevista al rector de la UCLM

se encarga de orientar a los alumnos para ver
cómo deben enfrentarse a las encuestas de
selección de personal y a las exigencias del
mercado laboral.
¿Qué evaluación hace de la experiencia de los
foros UCLM empleo en las cuatro ediciones
realizadas?
Yo creo que en general ha sido muy buena.
En todos ellos hemos tenido un mínimo de
cincuenta empresas de varios ámbitos de actividad. Además, las empresas han tenido un
paquete de currículum que los alumnos les
han hecho llegar para su consideración y les

Ernesto Martínez Ataz, rector de la UCLM.

“Hasta ahora,
siempre hemos
tenido a los
empresarios
en nuestros
proyectos”
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han hecho notar qué es lo que se pide de ellos, no
sólo en conocimientos sino también en las habilidades que pueda necesitar cada empresa para que le
resuelvan sus problemas. Hablo de la capacidad de
iniciativa, de resolución de problemas, del sentido
de la responsabilidad, de la capacidad de trabajar en
equipo o de adaptarse a un plan estratégico de la
empresa… Todo eso es bueno y los alumnos deben ser conscientes de que, muchas veces, su valor
en el mercado no es tanto de sus conocimientos
como de una serie de virtudes que acompañan a
su formación y que les hará realmente valiosos en
el mercado de trabajo.
¿En qué sentido ha afectado la crisis económica al
Foro UCLM Empleo?
Este es un año especial. Hemos debido ser más
comprensivos para que las empresas se incorporen, entre otras cosas porque ha habido un número importante de empresas en el país que ha
paralizado su captación de recursos humanos y
esto, evidentemente, se refleja en los Foros

de Empleo. Esta crisis afecta a todas las capas
y sectores de la sociedad.
Precisamente por eso, ¿a los alumnos les conviene
ahora más asistir a eventos como el Foro UCLM
Empleo?
Yo les recomendaría que no se lo perdieran. Este
año el Foro es en Albacete y, como en anteriores
ediciones, la UCLM pone a disposición de los alumnos autobuses desde todos los Campus para que
acudan. Es una oportunidad, pero como lo es la propia Universidad, que da la oportunidad del conocimiento y en esto, como la estadística nos dice, hay
alumnos que aprovechan el tiempo para salir mejor
formados, hay otros
que le prestan menos
interés y hay quien
le presta el mínimo
necesario. Nosotros
ofertamos el servicio
y procuramos que sea
el mejor posible.
¿En tiempos de crisis se valora más la
formación?
Ha habido alumnos
que han sido perfectamente conscientes
de que la formación
es importantísima.
Creo que esta es una
buena ocasión para
reflexionar, para que
España pueda definir
qué recursos humanos necesita y que haya
los incentivos necesarios
para que los mejores individuos se canalicen a las
necesidades del Estado.Eso resultaría beneficioso
para las empresas porque tendrían retribuciones
económicas y prestigio y para el conjunto del país
porque los individuos más preparados estarían en
las áreas de actividad donde más interesa ahora y
de cara al futuro.
¿Diría usted que el tejido empresarial de la región
confía en la Universidad?
Yo creo que la confianza es buena y es necesaria,
pero son ellos los que tienen que estar convencidos de esto. Hasta ahora, siempre hemos tenido a
los empresarios en nuestros proyectos, aunque no
todos y de igual manera. Esto también depende de
ellos. Hay empresas que sienten más la necesidad de
tener recursos humanos muy bien preparados, hay
otras que necesitan invertir en investigación, desarrollo o innovación y otras que lo necesitan menos
por la naturaleza de su empresa… Esto lo marca la
propia estructura de las empresas.
.........

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K



    

# $%
 
  
   

  
     
  



 
 

 
 





   
   
 
 

 


" 
!!!




 
   &

 

 

El vicerrectorado
de Infraestructuras
y Relaciones
con Empresas
fomenta las
prácticas
externas,
complemento
a la formación
y pasarela real
entre el mundo
académico y el
profesional
Cada vez hay más alumnos de la UCLM
que solicitan hacer prácticas externas
en empresas. Se trata de una magnífica
oportunidad de ampliar conocimientos
y prepararse para el mercado laboral.
Además, con el nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior estas prácticas pasarán
a ser asignatura optativa u obligatoria
Texto: Celia Naharro Salas / Fotos: Augusto Guzmán
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Prácticas en empresas

empleo

Juan José Hernández, vicerrector de Infraestructuras y Relaciones con Empresas.

L

a demanda de prácticas en las empresas por parte de los alumnos de la
Universidad de Castilla-La Mancha ha
ido creciendo a lo largo de los años
de forma exponencial. La razón es
bien sencilla: los importantes beneficios de esta
experiencia para el estudiante, para la empresa y
para la Universidad.
El estudiante que realiza prácticas externas
en una empresa complementará su formación
de manera extraordinaria y tendrá un primer
e importante acercamiento al mercado laboral. La empresa, por su parte, contará con una
persona con una preparación adecuada, que le
proporcionará innovación y nuevas ideas y que,
incluso, podrá serle útil en un futuro para una
posible contratación. Finalmente, la Universidad,
establecerá una relación directa con la empresa
que puede derivar en otras posibilidades de colaboración, investigación o desarrollo más allá de
las prácticas.
El vicerrector de Infraestructuras y Relaciones
con Empresas, Juan José Hernández, recuerda
que cuando hablamos de prácticas externas en
empresas, nos referimos principalmente a prácticas que, con carácter voluntario, realizan los
alumnos para complementar su formación y que
no son obligatorias para la obtención del título.
Estas prácticas, en la mayoría de los centros docentes de la UCLM, tienen un reconocimiento
posterior para los estudiantes en forma de créditos de libre configuración. Pero tanta importancia han adquirido las prácticas en empresas y
son tales sus beneficios que uno de los cambios
más significativos del Espacio Europeo de Educación Superior es que las potencia. “En el nuevo
Espacio Europeo esa voluntariedad desaparece
en casi todas las titulaciones. A partir de ahora,
las prácticas externas se van a contemplar o bien
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como asignatura optativa o bien como obligatoria, dependiendo de cada centro docente”, añade
Hernández.
Este cambio supondrá un gran esfuerzo tanto
por parte de la Universidad como de la empresa
para incrementar su colaboración en beneficio
de la formación del estudiante, aspecto en el que
la UCLM ya dispone de una dilatada experiencia
como consecuencia de que las prácticas externas
siempre han supuesto un pilar fundamental en la
formación y una etapa necesaria en el acercamiento entre el mundo académico y el profesional.
Juan José Hernández recuerda que las prácticas en empresas están gestionadas y controladas
por la Universidad. “No tenemos que olvidar que
son prácticas formativas, que lo que se intenta es
dar al estudiante un complemento formativo, que
le facilite la inserción al mundo profesional y que
aprenda formas de hacer propias de las empresas,
ya que es allí donde mejor puede aprender las habilidades directivas, el trabajo en grupo o el liderazgo”, puntualiza. Por eso, el estudiante en prácticas
tendrá dos tutores, uno académico y otro en la
empresa, siendo necesaria una comunicación fluida entre ambos que asegure la calidad del trabajo
desarrollado.
A día de hoy, la UCLM tiene firmado un convenio de cooperación educativa con unas 1.000
empresas, que participan en este programa de
prácticas. Además, el número de estudiantes que
las solicitan ha crecido a lo largo de los años. En el
curso pasado fueron en torno a 3.000.
Finalmente, el vicerrector de Infraestructuras y
Relaciones con Empresas hace una reflexión: “En
momentos de crisis como en el que estamos viviendo, la iniciativa y la innovación son fundamentales. Los empresarios necesitan nuevas ideas,
nuevos productos y eso es algo que pueden proporcionarles los alumnos de la UCLM”.

Prácticas en empresas

empleo

Los nuevos institutos de
investigación responden a las
demandas de las empresas
Durante el periodo 2007-2011 la UCLM
va a experimentar un crecimiento muy
importante en infraestructuras y en superficie
construida. Concretamente, va a llevarse a
cabo una inversión en infraestructuras de 60
millones de euros que afectará en todos los
campus. Según explica Juan José Hernández,
vicerrector de Infraestructuras y Relaciones
con Empresas, en estos años, la superficie
construida en la UCLM va a aumentar unos
45.000 metros cuadrados, lo que supone
casi un 12% de crecimiento respecto a la
superficie construida que había antes de 2007.
Hernández indica que este crecimiento
ha sido muy programado y estudiado y
que responde a necesidades docentes y
de investigación. Docentes porque hay
que adaptar las titulaciones al nuevo
Espacio Europeo de Educación Superior
y de investigación porque hay grupos
de investigación en la UCLM altamente
competitivos cuyo trabajo ordinario requiere
un espacio adicional para seguir creciendo.
En todos los campus, por ejemplo, se
está haciendo un edificio polivalente y
en los campus de Toledo y Cuenca un
paraninfo. Además, se están construyendo
nuevos institutos de investigación como el
Botánico en Albacete, el de Nanociencia,
Nanotecnología y Materiales moleculares en
Toledo o los de Tecnología y Sistemas de la
Información y de Investigaciones Energéticas
y Aplicaciones Industriales en Ciudad Real.
“Cuando se decide hacer un instituto
de investigación es primero porque
en la UCLM hay grupos de investigación competitivos, con un potencial tremendo
en determinadas áreas de trabajo y lo segundo porque consideramos que hay una
demanda de innovación por parte de las empresas y de las instituciones en ese ámbito
determinado, de manera que ese esfuerzo inversor que hace la UCLM está plenamente
justificado”, asegura el vicerrector de Infraestructuras y Relaciones con Empresas.
Con estos nuevos institutos de investigación, el potencial investigador de la
Universidad de Castilla-La Mancha se va a incrementar tanto a nivel regional,
para empresas e instituciones, como a nivel nacional y mundial.
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Carmen Balboa es la vicerrectora de Estudiantes de la UCLM.

El CIPE, nexo de unión entre
la Universidad y la empresa
El Centro de Información y Promoción del Empleo
de la Universidad de Castilla-La Mancha cuenta
con un Observatorio del Empleo Universitario que,
de manera periódica, hace un análisis del vínculo
entre el mundo empresarial y el académico.
Texto: Isabel del Rey/ Fotos: GCLM
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Centro de Información y Promoción del Empleo

T

e queda poco para acabar la carrera, el mercado laboral no pasa
por sus mejores momentos y la
crisis económica aprieta. Es el
horizonte que vislumbran muchos
estudiantes universitarios de la región. Ante
este panorama, la Universidad de Castilla-La
Mancha plantea una solución: el Centro de
Información y Promoción del Empleo (CIPE).
La vicerrectora de Estudiantes de la UCLM,
Carmen López Balboa, es optimista. A pesar
de las dificultades, encontrar trabajo es posible. Para ayudar a los estudiantes a acceder
a él, nació el citado Centro de Información
y Promoción del Empleo, que está integrado
en el Vicerrectorado de Estudiantes y tiene
como misión principal facilitar el desarrollo
profesional de los graduados de la UCLM. Su
objetivo es acercar la formación y el empleo
mejorando el tránsito desde la universidad al
mundo laboral. Y es que, aunque la crisis afecta a todos los colectivos, es evidente que hay
colectivos como el universitario que se encuentran en mejor situación de hacer frente
a las dificultades. A pesar de que los estudios
superiores no garantizan un puesto de trabajo, según todas las estadísticas la posibilidad
de alcanzarlo es mayor y la probabilidad de
perderlo menor.
Según el último Informe de Coyuntura de
la OCDE (2008), la tasa de desempleo disminuye según aumenta el nivel educativo, tanto
en España como en el resto de la Unión Europea, y lo hace con mayor intensidad en el caso
de las mujeres donde la tasa de desempleo
es doble entre las que sólo tienen estudios
primarios respecto a las universitarias.
Entre los múltiples servicios que presta
el CIPE para ayudar al estudiante destaca el
Foro UCLM Empleo, que ya ha pasado por los
cinco campus de la universidad y que este año
vuelve a Albacete el 21 de octubre para servir
de punto de encuentro entre universitarios y
empresas.
Además, el CIPE impulsa un Observatorio de Empleo Universitario para ofrecer una
perspectiva básica de las transformaciones que
experimenta el mercado laboral para titulados
acompañado de un análisis de los vínculos entre el mundo empresarial y el académico.
Y parece que el trabajo está dando sus
frutos. Según datos facilitados por Carmen
López Balboa, del 1 de agosto de 2008 al 30
de julio de 2009 han estado activos en la bolsa
del CIPE un total de 5.662 curriculums. En ese
periodo de tiempo, 256 empresas han contactado con el CIPE para conformar su plantilla

y han ofertado un total de 887 puestos de
trabajo.
Administración y dirección de empresas
y Económicas han sido las titulaciones más
demandadas, aunque también han tenido muchas ofertas los estudiantes de Derecho, de
Ingeniería Informática y de Ingeniería Técnica
en Informática. Otras ingenierías como la Ingeniería Técnica Agrícola, Agrónomo, Técnica Industrial o Forestales también ocupan los
primeros puestos de la lista de las titulaciones
con más salidas laborales gestionadas por el
CIPE.
No obstante, hay otras titulaciones, las
del ámbito biosanitario, que tienen una total
y rápida inserción laboral.
Cerca del 90% de los titulados de la
UCLM encuentra su primer trabajo antes de
un año.
El CIPE, además de servir de nexo de
unión entre estudiantes y empresas, gestiona
con éxito un aula de desarrollo de competencias para el empleo en todos los Campus.
Entre los talleres más demandados se encuentra el Taller de Comunicación y Habilidades
Sociales, o el Taller de Introducción al Empleo
Público, que prepara al alumno a enfrentarse
a una oposición. “El objetivo de estos talleres
es hacer unos candidatos más competitivos a
la hora de buscar empleo”, detallaba la vicerrectora de Estudiantes.
El CIPE tiene además una vertiente investigadora. A través de una publicación semestral, el centro recoge información de utilidad
para el estudiante como las competencias más
demandadas por el empresario.
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Centro de Información y Promoción del Empleo

¿Qué servicios ofrece el CIPE?
BOLSA DE TRABAJO: El CIPE es un centro
destinado a poner en contacto a empresas
empleadoras y universitarios. A través de
la bolsa de trabajo los titulados y alumnos
pueden acceder a ofertas de empleo que
mejor se ajusten a su perfil profesional y
participar en procesos de selección. Los
egresados pueden introducir y modificar
su curriculum a través de Internet: www.
cipe.uclm.es. Además, pueden grabar
su Videocurriculum en las oficinas del
CIPE, asesorados por los técnicos y
ponerlo a disposición de las empresas
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN
LABORAL: Los alumnos y titulados de
la UCLM pueden recibir orientación
personalizada para preparar su salida al
mercado de trabajo (definir el proyecto
profesional, preparar un curriculum,
buscar empresas empleadoras, preparar la
entrevista de trabajo, etc.). La orientación
puede realizarse de forma presencial, pero
también existe una plataforma en Internet
para contactar en tiempo real con alguno
de los especialistas en empleo universitario
del CIPE (e-orientación). A través de la
página web se puede tener acceso a toda
la información necesaria sobre empleo
y autoempleo: becas, ofertas de empleo
público y privado y documentos de interés.
AULA DE EMPLEO: El CIPE se organiza
cursos, jornadas y talleres de preparación
profesional y desarrollo de competencias
para el empleo en todos los campus
y en los dos cuatrimestres. Alguno
de los cursos que organiza son:
- Taller de estrategias de búsqueda de
empleo: El objetivo de este taller es
aprender a manejar las herramientas
necesarias para que la búsqueda de
empleo del titulado universitario tenga
éxito, haciendo especial hincapié en el
currículum vitae y la carta de presentación.
- Taller de procesos de selección :
A través de este taller se analiza qué
son y en qué consisten los procesos
de selección y se trabajan de forma
real las técnicas más utilizadas en la
selección de personal, profundizando
especialmente en la entrevista personal.
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- Taller de comunicación eficaz y
habilidades sociales : Aquí los asistentes
mejorarán la eficacia de sus relaciones
interpersonales, desarrollando habilidades
para interactuar adecuadamente con otras
personas así como para superar su miedo
escénico a la hora de hablar en público.
- Taller de autoempleo : En el marco del
programa UCLMemprende, este taller
ayuda a conocer las cualidades básicas
de un emprendedor, cómo generar ideas
creativas e innovadoras y cómo reconocer
oportunidades de negocio, a la vez que
se informa sobre los pasos necesarios
para la constitución de una empresa.
- Taller para la gestión eficaz del
Tiempo: El titulado podrá, a través de
este taller, conocer y utilizar diferentes
estrategias y recursos aplicados a la
gestión del tiempo y aprender hábitos
eficaces que incrementen el rendimiento
diario reduciendo el nivel de estrés.
- Jornadas de salidas profesionales de las
distintas titulaciones de la UCLM : En
colaboración con las distintas Facultades y
Escuelas, se organizan jornadas específicas
en las que se analizan las diferentes
salidas profesionales de cada una de
nuestras titulaciones así como los perfiles
y competencias más demandadas.
OBSERVATORIO DE EMPLEO: El CIPE
cuenta con un observatorio ocupacional
que genera informes sobre el mercado
trabajo cualificado de forma periódica.
El observatorio realiza estudios sobre
competencias demandas a graduados
universitarios, salidas profesionales
de los estudios de la UCLM, perfiles
demandados y nivel de inserción
laboral de nuestros graduados.
FORO UCLMEMPLEO: Todos los
años el CIPE organiza junto con la
Fundación General de la UCLM, el Foro
UCLMempleo. Un lugar de encuentro
entre empresas y universitarios donde
se combina un espacio expositivo en el
que las empresas recogen curriculum de
candidatos con la realización de charlas
y mesas redondas sobre empleo.

empleo

Nuevo portal de empleo de la UCLM

www.cipe.uclm.es, el nuevo
portal de empleo de la UCLM

L

a UCLM estrena un nuevo portal de
empleo marcado por su interactividad y con un nuevo diseño totalmente visual, intuitivo y accesible.
Con una navegación sencilla y amigable, facilita el acceso a la información y a los
servicios que ofrece el Centro de Información
y Promoción del Empleo.
Esta nueva herramienta permite el acceso a la bolsa de trabajo electrónica. Los
alumnos próximos a finalizar y los graduados
pueden introducir su currículum vitae y actualizarlo, pudiendo inscribirse en las ofertas
de empleo en las que están interesados. Igualmente facilita a las empresas acceder directamente a los curriculum o videocurriculum de
los candidatos para sus ofertas de trabajo.
La nueva web cuenta con un potente Buscador de Ofertas de empleo público, em-

Qué pueden encontrar
los alumnos
•Acceso al buscador de ofertas de empleo.
•Inscripción en ofertas de empleo del CIPE.
•Buscador de becas y prácticas en España.
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pleo privado, becas y prácticas. Los usuarios
pueden consultar todas las ofertas de trabajo
aparecidas en medios escritos o Internet así
como las ofertas de empleo público publicadas
en los distintos boletines oficiales. Las ofertas pueden seleccionarse utilizando diversos
criterios, como por ejemplo titulación, área
geográfica y sector.
Los alumnos de la UCLM también pueden
acceder a numerosa información sobre salidas
profesionales, consejos para la búsqueda de
empleo, noticias de interés, etc. La web cuenta igualmente con un Blog del orientador,
y una zona multimedia con abundante información en formato electrónico de utilidad
para la incorporación al mercado de trabajo. El objetivo es apoyar a los universitarios
que inician su incorporación al mercado de
trabajo.

•Salidas Profesionales y Guía de orientación.
•Noticias sobre empleo.
•Blog del Orientador.
•Inscripción on-line en el Aula de Empleo.
•Consulta de estudios del Observatorio de Empleo.
•Sistema de alertas.
•Enlaces a otros recursos de la UCLM.

Nuevo portal de empleo de la UCLM
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Herramientas de chat, audio y
video para orientar al estudiante

E

s novedosa la plataforma virtual de la que dispone el nuevo
portal, dotada de herramientas
de chat, audio y video para poner en contacto a los orientadores del CIPE con todos los graduados que lo
soliciten. La dispersión geográfica de nuestros
alumnos no es obstáculo para realizar consultas a los especialistas en inserción laboral de
la UCLM. Los candidatos pueden preparar una
entrevista de trabajo, revisar un Currículum
vitae o recibir cualquier otro tipo de orientación para su desarrollo profesional
También esta plataforma se pone a disposición de las empresas para que realicen entrevistas de selección on-line a los candidatos sin necesidad de que éstos se desplacen,
permitiendo agilizar el proceso de selección.
En este sentido el CIPE es pionero entre los
servicios universitarios de empleo de las universidades españolas.
El CIPE también ofrece a los graduados
y alumnos de la UCLM la grabación de videocurriculum. Se trata de una breve
presentación audiovisual, de aproximadamente dos o tres minutos, en la que el propio candidato presenta su perfil profesional
y da a conocer sus principales argumentos
para ser contratado. Este novedoso formato complementa al curriculum tradicional

escrito y permite a las empresas contar con
más información sobre los candidatos. Los
alumnos y titulados de la UCLM pueden ser
asesorados por nuestros orientadores en las
sedes de los distintos campus y grabar su videocurriculum con las mejores herramientas
audiovisuales.

Qué pueden encontrar
las empresas en la web
• Publicar ofertas de
empleo cualificado.
• Consultar CV de titulados
por la UCLM.
• Conocer en qué pueden
trabajar nuestros graduados.
• Visualizar los Videocurriculum
de candidatos.
• Realizar entrevistas de selección on-line.
• Acceder al servicio de
prácticas de la UCLM.
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Fundación General UCLM

Fundación General
de la Universidad de
Castilla-La Mancha
La Fundación General de la Universidad de
Castilla-La Mancha (FGUCLM), creada en
1999, es una entidad sin ánimo de lucro
cuya misión fundamental es cooperar al
impulso, desarrollo y gestión de actividades
e iniciativas vinculadas a la UCLM

MARCO DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN GENERAL

P

romoción y mejora de la docencia y de la investigación; Fomento
y difusión del estudio, la ciencia,
la cultura y el deporte; Asistencia a la comunidad universitaria;
Inserción de los egresados en la actividad
laboral y profesional; Impulso de la interrelación entre la Universidad y la sociedad a
través de formación cultural y profesional,
desarrollo y mejora de las condiciones de

vida, cooperación al desarrollo, salvaguarda
de la salud, protección del medio ambiente, conservación de patrimonio cultural,
promoción del desarrollo socioeconómico
de Castilla-La Mancha a través de apoyo y
prestación de servicios a las empresas de
la región, fomento de la transferencia de
tecnología, impulso a las iniciativas emprendedoras, potenciación de las relaciones
Universidad-Empresa.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ÁREA FORMACIÓN. La Fundación General realiza actuaciones de gestión económico-administrativa
especialmente orientadas al Postgrado y la Especialización.
ÁREA INVESTIGACIÓN. La Fundación General se pone al servicio de la comunidad investigadora de la
UCLM, para actuar como entidad interfaz, que con su esfuerzo y flexibilidad jurídica, permita aproximar los
mundos científico y empresarial, la investigación básica y el mercado. En esta línea, se trabaja en el desarrollo
de proyectos de Agricultura, Cinegética, Químicas, Medio Ambiente, Ingeniería y Medicina.
ÁREA EMPLEO. La Fundación General tiene entre sus objetivos fomentar la inserción laboral de los egresados de la UCLM. En este marco se trabaja y colabora en actividades tales como UCLMempleo, la Encuesta
de Inserción Laboral y la Guía de Inserción Laboral para estudiantes castellano-manchegos.
ÁREA RELACIONES INTERNACIONALES. La Fundación General en contacto con la JCCM, la Coordinadora de ONG’s y la Federación de Municipios Castellano-manchegos, trabaja para impulsar actuaciones
específicas que favorezcan la movilidad de estudiantes de la UCLM, la sensibilización de la comunidad
estudiantil y la formación de alumnos en temas de desarrollo.
ÁREA SOCIAL. La Acción Social representa una línea de actuación prioritaria en la mayoría de fundaciones universitarias, abarcando un amplio elenco de actuaciones, entre otras, voluntariado social, integración
sociolaboral de discapacitados y políticas de igualdad.
PROGRAMA ESPAÑOL EN TOLEDO. Programa de enseñanza de español como lengua extranjera
implantado en el Campus de Toledo. Destinado a Universitarios extranjeros que desean mejorar sus conocimientos de lengua y cultura española.
COLEGIO MAYOR GREGORIO MARAÑÓN. Gestionado por la Fundación General, oferta alojamiento en el casco antiguo de Toledo a personas relacionadas con actividades de la UCLM.
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“Los jóvenes
sin recursos
por la crisis
dispondrán
de becas
específicas. No
perderemos ni
un talento en
la región por
este motivo”
La Consejería de Trabajo y Empleo
y la Universidad de Castilla-La
Mancha trabajan conjuntamente
para favorecer la formación de los
jóvenes, nuestro legado de futuro, y
favorecer su inserción laboral, clave
para el cambio de modelo productivo
Texto: Rut González/ Fotos: Teo Barba
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La consejera de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mª Luz Rodríguez.

L

a crisis económica trae consigo unos
efectos muy negativos en la tasa de
paro de los jóvenes, ¿qué medidas
acometerán desde la Consejería para
reducir la tasa de desempleo de los
jóvenes y fomentar su inserción laboral?
No están más afectados que otros colectivos,
pero sí es verdad que están sufriendo la situación de desempleo. En la Consejería de Trabajo
y Empleo hay una buena parte de medidas dirigidas a la formación y empleo de los jóvenes.
Todas las escuelas taller están dirigidas a la
formación de estos jóvenes. Pero queremos ir
a más y nos hemos comprometido en el Pacto
por C-LM, entre las consejerías de Trabajo y
Empleo y la de Educación, a elaborar un plan,
que está en fase muy avanzada, que tiene un
doble objetivo: intentar que los jóvenes no
abandonen de manera prematura las aulas, y
por otro lado, generar nuevas oportunidades
de formación para los jóvenes en situación de
desempleo, porque uno de los problemas que
tienen es que abandonaron el sistema educativo con nivel de formación medio o bajo, por
ello, es necesario reforzar las políticas de formación para que tengan mayores oportunida-

des de incorporarse al mercado de trabajo.
Precisamente derivado de este fenómeno se
ha producido un incremento de matriculaciones en Educación Secundaria y Formación
Profesional.
No sólo en Formación Profesional de educación reglada, donde ha habido efectivamente
un aumento de solicitudes, sino que también en
el lado de la Consejería de Trabajo y Empleo
se han incrementado notablemente las solicitudes para realizar cursos de formación para
el empleo. Es necesario mejorar la formación
para tener una mejor oportunidad de regresar
al mercado de trabajo.
Respecto a los estudios superiores, el presidente ya a anunció que el Gobierno regional
facilitará a todos los jóvenes que lo deseen y
cuyas familias estén afectadas por la crisis, el
acceso a la Universidad.
Una de las preocupaciones que teníamos era
darse la situación de jóvenes que quisieran acceder a la Universidad y tuvieran un problema
económico importante por estar en situación
de desempleo, por eso en el Pacto por C-LM
llegamos al acuerdo de que estos jóvenes
puedan estudiar en la Universidad y benefi-

“Nos hemos
comprometido
en el Pacto por
C-LM a que los
jóvenes no dejen
los estudios
prematuramente”
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“La Universidad se
encarga de modelar
la formación, y
la Consejería, de
proporcionar un puesto
de trabajo” a esas
personas formadas.

30

Entrevista consejera de Trabajo y Empleo

ciarse de becas específicas para ellos para que
no perdamos ni un joven, ni un talento en la
región.
¿Cómo favorecerán las inserción de estos jóvenes en el mercado laboral tras la finalización
de sus estudios universitarios?
Rubricamos diversos convenios con la Universidad de Castilla-La Mancha de cara a favorecer que los jóvenes encuentren un primer
empleo.
Estas uniones que suscribimos muestran la
implicación del Gobierno regional para con
los empleados del futuro, la Universidad se
encarga de modelar la formación, y la Consejería, de proporcionar un puesto de trabajo a
esas personas formadas.
En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos previsto desde la
aulas impulsar un nuevo modelo económico
para la región.

Este año anunciaba José María Barreda nuevas titulaciones para la Universidad regional
y también para la Universidad de Alcalá, en
Guadalajara. Las nuevas titulaciones están relacionadas con ese cambio de modelo productivo que queremos para Castilla-La Mancha y en el desarrollo normal de la UCLM
porque la mayor parte de chicos matriculados están haciendo carreras que tienen que
ver con el cambio de modelo productivo.
¿Qué otros frentes acometerán para favorecer este cambio económico?
El Pacto por Castilla-La Mancha tiene una
primera parte de medidas orientadas a la
reactivación económica, pero tiene una segunda parte que mira al futuro, al cambio
de modelo de producción y económico. En
este sentido, los sectores que hemos definido para salir de la crisis y por donde va a
crecer la economía de la región son: renovables, sector aeronáutico y aeroportuario
y nuevas tecnologías.
Pero también hay otros sectores por donde
pasa este futuro, como el turismo, que en
algunas zonas de la comunidad esta creciendo, así como todo lo que tiene que ver con
la atención de las personas relacionadas con
la Ley de Dependencia. Estos son los ámbitos identificados dentro del Pacto, como
sectores de futuro que serán apoyados con
políticas públicas.
¿En qué estado se encuentra la iniciativa
empresarial en la región?
La gran mayoría de los empresarios de C-LM
son los pequeños empresarios y los autónomos, el 90%. Así, las iniciativas del Pacto
van dirigidas a ayudarles directamente en
este momento de dificultad económica. Por
nuestra parte, estamos haciendo un gran esfuerzo para ayudar a los autónomos y ayudar
a otro tipo de empresas que tienen mucho
peso en nuestra economía, como son las de
economía social. En el marco de los autónomos, en los últimos diez meses hemos hecho
una inversión de más de nueve millones de
euros para apoyar la iniciativa empresarial y
hemos concedido entorno a 3.000 ayudas, la
gran mayoría de ellas destinadas al inicio de
la actividad, a personas que quieren poner en
marcha su propio negocio. También destinamos 6,8 millones de euros en estos primeros
meses del año para apoyar la inversión en las
empresas de economía social. Está habiendo
movimiento en estos dos ámbitos, y desde
el Gobierno regional, queremos apoyar el
impulso de nuestros emprendedores.
.........

Parque Científico y
Tecnológico de Albacete:
Innovación, investigación y
desarrollo tecnológico
El Parque Científico y Tecnológico de Albacete
está en plena fase de desarrollo. Este mes se
inaugurará el nuevo centro de empresas del parque
y en breve comenzará la construcción de una
incubadora de empresas en el Campus Biosanitario
Texto: Isabel del Rey / Fotos: Lola Ortiz
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l Parque Científico y Tecnológico de Albacete está en constante
crecimiento. Tanto es así que a
finales del presente mes de octubre estará ya operativo el nuevo
centro de empresas del Parque, donde se ubicarán, en un primer momento, entre 12 y 14
empresas de los cinco sectores en los que el
Parque está especializado: Aeronaútica; Tecnologías de la información; Energías renovables
y medio ambiente; Automática y robótica; y
Biomedicina. Cuando el nuevo centro empresarial esté a pleno rendimiento podrá acoger
cerca de una veintena más de empresas que, de
manera previa, tendrán que presentar un plan

Parque Científico y Tecnológico de Albacete

empleo

Pascual González, director del Parque Científico y Tecnológico de Albacete

de empresa justificando una vertiente investigadora y de innovación.
Esa vertiente innovadora que exige el Parque a las empresas que quieran ubicarse en sus
instalaciones se traslada también a su propia
política de ampliación. Por eso, está prevista
la construcción de edificio en el campus biosanitario de Albacete: una bioincubadora para
empresas dedicadas a la biotecnología.
También hay prevista la construcción de
otra incubadora de empresas en Ciudad Real
para acoger a las spin-off -empresas o proyectos que nacen en el seno de otras empresas u
organizaciones ya existentes- que puedan surgir de la universidad.
Pero el Parque no sólo tiene grandes
proyectos de futuro, también tiene resultados
presentes. Buena muestra de ello es, por ejemplo, el trabajo de empresas como Movirobotic,
que desarrolla, con tecnología propia y con el
apoyo de grupos de investigación de la universidad, robots en el ámbito de la vigilancia.
El Parque también será sede durante este
curso escolar del Observatorio Tecnológico
de HP, cuyo objetivo, según explicaba Pascual
González, es desarrollar proyectos liderados
por HP con la colaboración de alumnos de último curso para realizar su proyecto de fin
de carrera. Esta primera colaboración puede

traducirse en el futuro en puestos de trabajo
si la empresa se decide a crear un centro de
I+D+i en el Parque.
Y es que el Parque Científico y Tecnológico de Albacete también puede ser una interesante salida laboral para los universitario.
“Entre las empresas del Parque existe un interés importante en captar talento proviniente
de la universidad”, explica Pascual González,
que recuerda que han salido contactos entre
empresas y universitarios en anteriores ediciones del Foro UCLM Empleo.
Para facilitar la difícil tarea de buscar empleo, el Parque cuenta con una bolsa de trabajo
que utilizan las empresas del parque para captar trabajadores. La primera versión de esta
plataforma digital, a la que se puede acceder
a través de la página web del parque -www.
www.pcyta.com-, ha sido usada por más de
100 candidatos. Como nota curiosa, cabe destacar que son los propios candidatos los que
deciden qué empresa puede ver sus datos personales y un currículum más amplio si la oferta
les interesa.
El director del Parque Científico de Albacete también animaba a los estudiantes a “perder el miedo a ser líderes” y a crear su propia
empresa. “Si tienen una idea y formación, la financiación se puede conseguir”, sentenciaba.
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Fundación
Auno:
compromiso
corporativo
y social

Miguel Ángel García, secretario general de la Fundación Auno.

El Grupo Auno colabora habitualmente con la UCLM en diversas iniciativas y también
participará en el Foro de Empleo con un stand desde el que dará a conocer la entidad y el
papel de su Fundación, en la que vuelcan su concepto de responsabilidad social corporativa.
Texto: Dolo Cambronero / Fotos: Lola Ortiz
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Imagen de una de las actividades patrocinadas por la Fundación Auno.

F

iguras de la talla de Luis Alberto de
Cuenca, Félix Grande y Pedro Piqueras forman parte del grupo de
patronos de la Fundación Auno, entidad albaceteña no lucrativa nacida
en el seno del Grupo Auno y que desarrolla
un sinfín de actuaciones de carácter filantrópico y solidario.
Es en ella donde el Grupo Auno -un
conjunto empresarial originario de la localidad albaceteña de Chinchilla y que actualmente trabaja en el sector inmobiliario y en las
energías renovables- vuelca su concepto de
responsabilidad corporativa.
En el marco de ese espíritu de compromiso, la Fundación Auno tiene una estrecha
relación con la Universidad de Castilla-La
Mancha. Por ello, participarán en el Foro de
Empleo con un stand desde el que darán a
conocer qué es el Grupo Auno y el papel de
su fundación. Quieren tener así una ventana
abierta a los egresados y estudiantes de los últimos cursos y mostrarles, sobre todo, las actuaciones que han llevado a cabo para apoyar
a los emprendedores. El secretario general de
la Fundación Auno, Miguel Ángel García, pone
como ejemplo un convenio con la Universidad
Autónoma de Madrid a través del cual se enseña a los alumnos a montar un proyecto no
lucrativo, en el llamando “tercer sector”.

La Fundación también ha colaborado
con la Facultad de Medicina de la UCLM en
la celebración del Congreso Internacional de
Histología y con la Facultad de Derecho, en
el desarrollo del Máster de Prevención de la
Violencia de Género. Participa igualmente en
un proyecto de la Facultad de Humanidades
para la catalogación del Archivo Diocesano.
“La Universidad siempre cuenta con nosotros
y sabe que nos tiene a su lado”, asegura Miguel Ángel García, que también recuerda que
el presidente de la Fundación, José Luis García
Navarro, es patrono de la Fundación General
de la UCLM.
El Grupo trabaja desde 2002 y ha ido
creciendo hasta contar en la actualidad con
dos sedes -en Chinchilla y Albacete- y con
una plantilla de treinta trabajadores. Por su
parte, la Fundación surgió en 2007 pero es ya
muy conocida en el ámbito regional. Y es que
en estos dos años ha desarrollado numerosas
actividades. En el ámbito cultural, ya trabajan
para continuar con iniciativas propias como el
Concurso Nacional de Guitarra Clásica ‘Cincilia’ y el Festival de Música Antigua de Chinchilla. Otra de sus actividades más relevantes es
la convocatoria de ayudas ‘Meceaunando’ que,
en 2009 y con una dotación de 20.000 euros,
ha ayudado a que 16 pequeños proyectos de
creadores se hayan hecho realidad.
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José Manuel Cela Montero, director de Recursos Humanos de Eurocopter España.

“El 45% de la
plantilla de
Eurocopter
tiene estudios
superiores”

Es el responsable de personal de
una de las empresas asentadas
en Albacete con más proyección.
Sociólogo, con un máster en Recursos
Humanos y una dilatada experiencia
en esta área, José Manuel Cela
Montero es desde septiembre
de 2007 el director de Recursos
Humanos de Eurocopter España.
Texto: Dolo Cambronero / Fotos: Lola Ortiz

J

osé Manuel Cela Montero (Madrid,
1959) define a Eurocopter como un interesante proyecto que ofrece la posibilidad de desarrollar una carrera internacional. “El contacto de los trabajadores
con los idiomas es diario”, afirma. Por ello, los
interesados en entrar en una empresa “cuyas
posibilidades de crecimiento no se limitan a la
planta de Albacete” podrán acercarse hasta el
stand que el gigante aeronáutico instalará en
el Foro de Empleo de la UCLM.
¿Cuál va a ser la participación de Eurocopter
en el Foro de Empleo de la UCLM?
El año pasado ya participamos. Nos pusimos
en contacto con varias personas y recogimos
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numerosos currículos. La experiencia fue buena y por eso vamos a repetir esta edición.
Contaremos con un stand en el que explicaremos cuál es nuestro proyecto y recogeremos
información de posibles trabajadores.
¿Van a ir a la búsqueda de futuros
trabajadores?
Sí. Tenemos continuas necesidades de determinados perfiles y, en ese sentido, el Foro de
la Universidad es una buena fuente para conocer y reclutar gente y, sobre todo, para dar a
conocer lo que nosotros podemos ofertar.
¿Cuál es el perfil académico más demandado
por Eurocopter?
Fundamentalmente, técnicos, pero no exclusivamente. Estamos pensando en gente con un
buen nivel de inglés porque tenemos mucho
contacto tanto con Francia como con Alemania. También buscamos gente capaz de trabajar en equipo y con ganas de implicarse en un
proyecto internacional; gente que hoy pueda
estar aquí y mañana pueda estar en Alemania.
Y lógicamente buscamos personas que se entusiasmen con el proyecto.
En la actualidad, ¿cuántos trabajadores conforman la plantilla de Eurocopter España?
Ahora mismo estamos hablando aproximadamente de 540 personas. A nivel de grupo,
somos unos 15.600 trabajadores.
Pero Eurocopter también genera empleo
indirecto.
Sí, aparte hay empleo inducido. Se dice que
por cada empleo fijo hay cuatro personas
más que dependen de este empleo. Eurocopter también ha atraído a otras empresas del
sector. Nuestro deseo es que el polígono aeronáutico sea un éxito.
El sector aeronáutico requiere puestos de
trabajo cualificados. ¿Cuál es el perfil de los
trabajadores?
Cualificados son todos los trabajadores. Si nos
referimos a personal universitario, aproximadamente el 45% de la plantilla tiene estudios
universitarios, estudios superiores. Tenemos
un ratio bastante alto de personal cualificado
con respecto al total.
¿Hay previsiones de crecimiento a pesar de la
situación económica?
La previsión que tenemos es continuar creciendo, aunque probablemente de una forma
más lenta porque la situación nos afecta a
todos. De aquí a finales de año prevemos la
incorporación de más personas y el año que
viene también vamos a incorporar nuevos trabajadores. Para este año, aproximadamente
estaríamos hablando de unas 20-30 personas
en estos últimos meses. Y para el año que

viene, contemplamos continuar con unos
programas de largo recorrido y hablaríamos de
unas 40-50 personas más.
Hay acuerdos con la administración para desarrollo de producto por los que estamos trabajando en varios helicópteros, además del F135.
Estos programas nos permiten incorporar a
nuevas personas.
¿Cuál es la vinculación de Eurocopter con la
UCLM?
Tenemos un convenio que se firmó incluso antes de la apertura de este centro de trabajo, en
2006, y el convenio es de cooperación educativa
y recoge una serie de actividades. De hecho, ya
han pasado por aquí 22 becarios de la Universidad de Castilla-La Mancha, fundamentalmente
con un perfil técnico, ingeniero, pero también
estudiantes procedentes de Derecho, de Administración de Empresas…
¿Tienen algún otro tipo de convenio de
investigación?
Tenemos también acuerdos puntuales y ahora estamos trabajando para poner en marcha
un master aeronáutico, que se llevaría a cabo
entre Eurocopter y la Facultad de Económicas,
por parte de la UCLM. La idea es que tenga dos
módulos para preparar a lo que van a ser los
futuros directivos de las compañías aeronáuticas
tanto en el ámbito de gestión como en la parte
específica aeronáutica. En el profesorado se prevé que haya una mezcla entre profesionales de
la universidad y profesionales de Eurocopter a
nivel de grupo. Estamos pensando en desarrollar
parte en inglés para traernos a profesionales con
bastante experiencia. Esperemos que dentro de
poco pueda ser una realidad.
¿Qué previsiones tiene Eurocopter a largo
plazo?
Todavía tenemos espacio para crecer. Hablamos de proyectos a largo plazo porque hay helicópteros que tenemos que entregar en 2011
y 2012. También tenemos previsión de consolidarnos cada vez más porque hay que tener en
cuenta que el centro de Albacete es muy nuevo,
se abrió en 2007.
.........
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“Ya han pasado
por Eurocopter
22 becarios de
la UCLM gracias
a un convenio
de cooperación
educativa”

“Por cada
empleo fijo en
Eurocopter,
hay cuatro
personas más
que dependen
de este empleo”
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Iberdrola apuesta por las
jóvenes promesas de la región
La compañía energética colabora con la UCLM en la
promoción de actividades que incentivan la vocación
investigadora de los alumnos de la universidad regional
Texto: M.J. Pérez / Fotos: GCLM
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L

a Universidad de Castilla-La Mancha
e Iberdrola colaboran desde hace
doce años en la promoción de actividades que incentivan la vocación
investigadora de los alumnos de la
universidad regional.
En virtud a los convenios anuales, ambas
instituciones desarrollan actividades culturales
y de formación como el Premio Fin de Carrera Iberdrola y los cursos de especialista en
Desarrollo Sostenible y Agendas 21 Locales,
así como los másteres de Energías Renovables y de Edificación y Hogar Digital. Además,
fomentan la puesta en marcha de cursos de
verano, jornadas y seminarios para alumnos
de la UCLM.
Conscientes de la importancia que la Universidad regional concede a la formación
práctica de los alumnos, Iberdrola concede diferentes becas para la realización de prácticas
retributivas vinculadas con la actividad eléctrica o medioambiental. En este último caso
cabe señalar las becas ofrecidas por Iberdrola
Renovables y que han permitido complementar la formación de más de 30 alumnos.
El programa de becas permiten a los alumnos del último curso o aquellos que hayan superado la mitad de los créditos de la carrera
adquirir un perfil adecuado a las condiciones
actuales del mercado laboral, lo que facilita el
acceso al mismo.
En otras ocasiones, la colaboración entre la
UCLM e Iberdrola se materializa en forma de
especies cuando la compañía energética dona
material eléctrico a los diferentes campus de
la Universidad para que los alumnos realicen
sus prácticas.
Formación
En el apartado de formación, la colaboración
interinstitucional ha permitido el desarrollo
de postgrados como el Máster de Edificación
y Hogar Digital, celebrado en la Escuela Universitaria Politécnica de Cuenca; o el Máster
en Energías Renovables y Eficiencia Energética, llevado a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete. El
primero tuvo como objetivo preparar a los
profesionales para la implantación de las nuevas tecnologías en la edificación y el hogar;
mientras que el segundo mostró las necesidades de los organismos públicos y empresas
relacionados con las energías renovables y la
eficiencia energética.
Por otro lado, y también dentro del apartado formativo, Iberdrola y la UCLM han organizado también diversos cursos de verano y

otoño que han profundizado en los principales aspectos del sector industrial, energético
y medioambiental.
Premio Fin de Carrera
Con el Premio Iberdrola al Proyecto Fin de
Carrera, tanto la Universidad regional como
la compañía energética pretenden dar un paso
adelante en la innovación en temas relacionados con el sector eléctrico y con la problemática medioambiental. Este año, en su
cuarta edición, el premio recayó en el trabajo
“Proyecto de mejora del uso de la energía
en comunidades de regantes”, del ingeniero
agrónomo Diego Antonio Moraleda Jiménez.
La colaboración interinstitucional entre posibilita además que Iberdrola aporte documentación actualizada a la Universidad regional
sobre sus instalaciones y las normas internas
con las que se rige tanto la compañía como
el sector energético. Este flujo informativo ha
posibilitado además que, gracias a un estudio
realizado por la UCLM, Iberdrola construya la
primera central de biomasa forestal de España
en el municipio alcarreño de Corduente.
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Alquimia
Soluciones
Ambientales:
La primera
empresa
de base
tecnológica
surgida en la
Universidad
de CastillaLa Mancha

Instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo para la Recuperación Ambiental (CIDRA), en Daimiel (Ciudad Real).

La innovación es uno de los principales pilares de Alquimia Soluciones Ambientales,
siendo la protección del medio ambiente el objetivo primordial de la Compañía. Desde
el inicio de su actividad Alquimia ha basado sus servicios ambientales en la I+D+i.
Texto: Fran Solís / Fotos: Alquimia-CIDRA
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lquimia Soluciones Ambientales es la
primera empresa de base tecnológica surgida en la Universidad de Castilla-La Mancha a partir de los trabajos realizados en el Departamento
de Ingeniería Química. Según Lourdes Rodríguez
Mayor, directora del Centro de Investigación
y Desarrollo para la Recuperación Ambiental
(CIDRA), los objetivos de Alquimia pasan por
“prestar servicios de investigación, desarrollo e
innovación medioambiental, fundamentalmente,
a empresas de naturaleza industrial”.
Las principales líneas de trabajo de Alquimia se
centran en la búsqueda de soluciones ambientales, desde una perspectiva global, rentabilizando
la inversión, como un valor añadido que sea referente diferenciador ante clientes y respecto a
competidores. Así, cualquier empresario que recurra a los servicios de Alquimia Soluciones Ambientales “podrá encontrar proyectos de I+D+i
aplicada en recuperación de suelos, reutilización
de aguas residuales industriales, recuperación de
residuos y materiales y eficiencia energética”, indica Rodríguez.
Alquimia Soluciones Ambientales tiene oficinas en Madrid, un Centro de Investigación y
Desarrollo para la Recuperación Ambiental, CIDRA, en Daimiel (Ciudad Real) y un Centro con
laboratorios Acreditados en Lepe (Huelva). Al
tratarse de una empresa de base tecnológica, el
personal de Alquimia está compuesto, mayoritariamente, por doctores, licenciados, ingenieros
y titulados medios. Además, en el centro de
CIDRA se dispone de personal cualificado para

llevar a cabo tareas de producción en todo lo
relacionado con la gestión de residuos industriales. Actualmente, la compañía está compuesta
por 86 personas, de las que más de la mitad son
mujeres tuteladas.
Por otra parte, Alquimia Soluciones Ambientales apuesta por la incorporación de jóvenes
universitarios y profesionales con experiencia
laboral demostrada, mezclando experiencia y juventud, prestando especial atención al empleo
estable, al desarrollo profesional y al fomento
de la I+D+i.
Según explica Lourdes Rodríguez, para una
compañía como Alquimia “es casi una obligación
incorporar a jóvenes licenciados o que estén
realizando sus estudios de postgrado”. Pero la
labor de Alquimia Soluciones Ambientales no
termina ahí, ya también colabora con grupos
empresariales que gestionan master en materia de medio ambiente, “cuyos alumnos tienen
que hacer un número determinado de horas de
prácticas en empresas como la nuestra y que
también dejan su ‘poso’ una vez acabada la estancia en Alquimia”, apunta.
De otro lado, Alquimia tiene abiertos varios
proyectos de investigación que se desarrollan
en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, participa en el Master
en Ingeniería y Gestión Medio Ambiental, tiene
institutito un premio al mejor proyecto Fin de
Carrera del Título de Ingeniero Químico, etc.
Además, se va a poner en marcha la Cátedra
Alquimia Medio Ambiente ya aprobada por el
Consejo de Gobierno de la Universidad.

Lourdes Rodríguez, directora del CIDRA
Usted dirige el Centro de Investigación y Desarrollo para la Recuperación
Ambiental (CIDRA), sita en Daimiel (Ciudad Real), y principal referente de
Alquimia. ¿Cuáles son las principales funciones y proyectos de este centro?
“CIDRA es lo que los anglosajones denominan el “Flag ship” de la empresa. Es nuestro
emblema, nuestra referencia. Donde hemos puesto todas nuestras ilusiones, empeño
y, sobre todo, nuestras inversiones. El Centro, en cuya construcción se han invertido
más de 20 millones de euros, es el fruto de un trabajo ‘a fondo’ que se ha llevado a
cabo por investigadores, emprendedores, industriales del medio ambiente y jóvenes
emprendedores desde el año 2005 y que puso en marcha sus instalaciones en verano
de 2008. CIDRA dispone de un centro de investigación aplicada, de más de 5.000
m², donde se encuentran ubicados diferentes laboratorios y plantas piloto. Por otro
lado, sobre una parcela de unos 24.000 m², se han puesto en marcha plantas semiindustriales, destinadas a mejorar la gestión de residuos mediante la valorización, tratar
las aguas residuales de cara a su reutilización y descontaminar suelos contaminados.
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Indra y la UCLM, una colaboración
esencial en un mundo que avanza de
forma imparable hacia la innovación
Buena muestra de la
vinculación de la UCLM
e Indra, empresa líder en
tecnologías, es la cátedra
Indra-UCLM, de la que han
salido iniciativas como el
novedoso proyecto GANAS,
un intérprete virtual del
lenguaje de signos
Texto: Sara Maestro / Fotos: GCLM

E

ntre las líneas de actuación que
mantiene la UCLM con instituciones y empresas, destaca la referida
al ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i). Un campo de
vital importancia en el momento actual y crucial de cara al futuro. Es en este punto donde
aparece en escena Indra, la multinacional de
tecnologías de la información número uno
en España y una de las principales de Europa
y Latinoamérica. Indra es la segunda compañía europea por capitalización bursátil de su
sector y es también la segunda empresa española que más invierte en I+D+i.
El máximo exponente de la actuación
conjunta que desarrollan ambas entidades es
la Cátedra Indra-UCLM, dedicada a la seguridad y tecnologías accesibles, que comprende
la realización de actividades en los campos
de formación, investigación y prácticas en el
área de las Tecnologías de la Información y
las Telecomunicaciones (TIC’s).
Dentro de esta Cátedra, se realizan diversas acciones formativas dirigidas no sólo
a estudiantes, sino también a egresados,
que se complementan con premios para los
GRVPHMRUHVSUR\HFWRVGHÀQGHFDUUHUDUHDlizados en la Escuela Superior de Informática. Uno de ellos se otorga al proyecto que
mayor perspectiva tecnológica aporta, y el
otro, el Premio Especial Fundación Adecco,
está dirigido a reconocer al mejor proyecto
de accesibilidad tecnológica.
Esta cátedra es además el germen de nu-
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Indra

empleo

Esta cátedra es además el germen de numerosas iniciativas. La primera de ellas ha sido
el proyecto GANAS (Generador de Animaciones Automático para el lenguaje de Signos),
una novedosa propuesta que permite facilitar
el acceso a las tecnologías y el empleo de personas con discapacidad proporcionando un
interprete virtual del lenguaje de signos que
convierte el lenguaje escrito introducido por
un usuario en un vídeo en el que un personaje
virtual representa los textos en lenguaje de
signos.
Es sólo un ejemplo de lo fructífera que
resulta la simbiosis entre dos organismos de
estas características.Y así lo consideran desde
ODSURSLDHPSUHVD´&UHHPRVÀUPHPHQWHTXH
la cooperación entre la universidad y la empresas es un objetivo, una necesidad de toda
economía moderna e innovadora”, asegura el
director regional de Indra, Ángel Villodre, quien
apela a la “interactividad entre universidad y
otros sectores como motor clave del avance
WHFQROyJLFRHGXFDWLYR\HQGHÀQLWLYDGHODPHjora de la calidad de vida”. Una colaboración
con el ámbito universitario que se ve refrendada por la reputación de la Universidad de
Castilla-La Mancha. “Consideramos importante contar con la presencia y cercanía de una
universidad de prestigio como la de Castilla-La
Mancha”, categoría a la que contribuye, a juicio
de Villodre, su “gran capacidad tecnológica”;
buena muestra de ello es la Escuela Superior
de Informática, ubicada en Ciudad Real.
La colaboración entre Indra y la UCLM se
plasma también en la formación de capital humano. Baste para ilustrarlo un dato: Indra es la
primera compañía generadora de empleo cuaOLÀFDGRHQODUHJLyQFRQFDVLSURIHVLRQDOHV
en su mayoría, titulados en la propia UCLM.
Por otra parte, además de las acciones
puramente académicas, la entidad y la universidad mantienen más líneas de acuerdo; en el
DxR  VH ÀUPy XQ QXHYR FRQYHQLR SDUD
la creación del Centro Mixto de Investigación
\'HVDUUROORTXHIXHLQDXJXUDGRHQ\
que se ha convertido en un referente nacional del que han nacido numerosas iniciativas
pioneras.
Y es que la empresa colabora en el desarrollo conjunto de proyectos con diversas universidades españolas y extranjeras desde hace
PiVGHDxRVFRQFUHWiQGRVHHVWRVYtQFXORV
en el desarrollo de iniciativas en áreas de especialización tecnológica complementarias a la de
INDRA y siete cátedras. Todo un exponente
de la perfecta simbiosis entre innovación, conocimiento y empleo.

Una empresa líder
&RQSURIHVLRQDOHV\FOLHQWHVHQ
PiVGHSDtVHV,QGUDHVXQDFRPSDxtD
de tecnología, e innovación que presta sus
servicios en los más diversos sectores.
Además, cuenta con software labs, centros
de desarrollo tecnológico en una red
FRPSXHVWDSRUSXQWRVHQQXHYHSDtVHV
uno de los cuales está en Ciudad Real.
Y es que Indra es una empresa activa en
la región. No en vano, el propio portal
web que acaba de estrenar la Junta de
Comunidades es obra suya, permitiendo
el acceso a las personas con algún tipo
de discapacidad física, psíquica o cognitiva.
También en Castilla-La Mancha, Indra
ha puesto en marcha proyectos como
la Imagen Médica Digital (YKONOS),
que consiste en la digitalización de la
imagen médica del Sescam, o la Terapia
Ocupacional y Realidad Aumentada
(ToyRa) que, en colaboración con la
Fundación del Hospital Nacional de
Parapléjicos y la Fundación Rafael del
Pino, constituye una plataforma de
terapia ocupacional para la gestión más
HÀFLHQWHGHORVSDFLHQWHV3HURVLDOJR
distingue a esta empresa es su experiencia
en el I+D+i. Para Indra, la innovación
es el sello de identidad y su ADN y es
que para esta entidad la innovación
resulta fundamental para mantener
la competitividad en un entorno de
competencia global como el actual.
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ACCIONA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

•
•
•
•
•
•
•

• Buscamos jóvenes estudiantes y recién titulados de todas
las titulaciones homologadas relacionadas con nuestra
actividad: Ingenierías Superiores y Técnicas,
Dirección y Administración de Empresas, Derecho,
Psicología (Especialidad RR.HH.), Periodismo,
Comunicación y similares.
3=HKN=IKO>QAJJERAH@A&JCHÀOUIKREHE@=@CAKCN¹ł?= 
capacidad de trabajo en equipo, organización y
LH=JEł?=?EÉJ ?=L=?E@=@@A=LNAJ@EV=FA =@=LP=?EÉJ 
ŃATE>EHE@=@AEILHE?=?EÉJAJHKOLNKUA?PKO

Nombre: Acciona Infraestructuras
Dirección: Avda de Europa 18, Alcobendas Madrid
Población: Madrid
Código postal: 28108
Localidad: Alcobendas
Provincia: Madrid
Web: www.acciona.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

es

or

sit
po

ex

• ACCIONA es una de las principales corporaciones
empresariales españolas líder en la promoción y gestión
de infraestructuras, energías renovables, agua y servicios.
Con un siglo de trayectoria, está formada por más de
35.000 profesionales y tiene presencia en más de treinta
países de los cinco continentes. ACCIONA cotiza en el
selectivo índice bursátil Ibex-35, y es un valor de referencia
en el mercado. Su posicionamiento como pioneros en
desarrollo y sostenibilidad expresa su capacidad de dar
respuesta al reto de conseguir un desarrollo sostenible a
través de todas sus áreas de actividad. ACCIONA centra
su estrategia en torno a dos conceptos: sostenibilidad y
bienestar social, como ejes del crecimiento económico,
el equilibrio ecológico y el progreso social.
• &ILH=JP=?EÉJġ,ł?EJ=OAJI¹O@AL=ÄOAO
• Sector al que pertenece: Infraestructuras, Agua y Energía.
• Plantilla actual: 40.000

Oferta de carreras profesionales, planes
de formación y tipos de contrato:
• BECAS PARA ESTUDIANTES:
Estudiantes universitarios de todas las titulaciones,
duración de 3 meses a 12 meses. Se realiza a través de
AJPE@=@AO?KH=>KN=@KN=OĠ KEAO Kł?EJ=O@ALN¹?PE?=O 
• BECAS PARA TITULADOS:
Titulados de cualquier especialidad con una duración
de 12 a 18 meses. A través de la Fundación Universidad
Empresa, Escuelas de Negocio y Másters de Postgrado.

Entrega ce C.V.:
• E-mail: www.acciona.com

ADECA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•

ADECA. (Asociación de Empresarios de Campollano)
Parque Empresarial Campollano C/G nº 1
02007 ALBACETE
www.adeca.com
adeca@adeca.com
Persona de contacto: Miguel Angel Cuartero
Monsalve (Director-Gerente)
• Tlf.- 967210887 - 967210613

•
•
•
•
•
•

Selección
Análisis y valoración de puestos de trabajo
Cuadro de Mando Integral.
Análisis y mejora del clima laboral
Auditoria de recursos humanos Etc.…
Además de contar con una Zona de Empleo en el portal
web adeca.com, donde nuestros asociados publican sus
ofertas y donde hay más de 15.000 usuarios registrados.

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• La Asociación de Empresarios de Campollano
(ADECA) es la aglutinadora y representante de
las empresas ubicadas en el Parque Empresarial
de Campollano (Albacete, ESPAÑA). Nacida el 14
de noviembre de 1980, su objetivo se centra en
defender los intereses de éstas y ofrecerles todos
los servicios necesarios para su funcionamiento.
• ADECA tiene una plantilla de 5 trabajadores
en nómina y 3 de personal externo.
• ADECA cuenta con una serie de departamentos
que prestan servicios generales gratuitos para
los asociados y servicios particulares entre
los cuales destacamos el departamento:

RECURSOS HUMANOS, que ofrece:
• Servicios generales
• Gestión y mantenimiento de la Bolsa
de Empleo por Internet.
• Servicios particulares
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AECC

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: AECC
Dirección: Albarderos, 1- entreplanta
Población: Albacete
Código postal: 02004
Localidad: Albacete
Provincia:
Web: www.aecc.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Presentación breve: Lucha contra el cáncer
conocido o que en el futuro se pueda conocer
• Implantación: Nacional
• Sector al que pertenece: sociosanitario
• Plantilla actual: 13.

or
es

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

ex

po
sit

•
•
•
•
•

Formación académica: Parte de ellos titulados
Formación complementaria:
Idiomas:
Informática: a nivel de usuario
Habilidades: Según su especialidad.

AFEMJO-CLM

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: AFEMJO-CLM
Dirección: C/ LUIS ROSALES Nº 9 1º B
Población: ALBACETE
Código postal: 02003
Localidad: ALBACETE
Provincia: ALBACETE
Web: www.afemjoclm.net

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Presentación breve: La Asociación para el Fomento de
Empleo de los Jóvenes de Castilla-La Mancha, AFEMJOCLM es una asociación sin ánimo de lucro y de ámbito
regional, que lleva 15 años trabajando por el fomento del
empleo, ofreciendo y realizando Orientación Laboral,
Cursos de Formación y Gestión de Ofertas de Empleo
entre otras actividades. Otro de nuestros objetivos es
facilitar a las empresas la búsqueda de candidatos/as, que
cumplan con el perfil requerido de manera rápida y efectiva
• Implantación: AFEMJO-CLM tiene sedes en,
• Ciudad Real
• Pozo Dulce, 16, Local
• 13001 CIUDAD REAL
• Tfno: 926 271 015
• Tfno/Fax: 926 256 774
• info@afemjoclm.net
• Toledo
• Ronda Buenavista 37 Bloque 2 Portal 12 Local.
• 45002 TOLEDO
• Tfno/Fax: 925 622 334/925 622 335
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afemjotoledo@afemjoclm.net
Puertollano
C/ Goya 29, Local
13500 PUERTOLLANO
Tfno/Fax: 926 431 549
puertollano@afemjoclm.net
Albacete
C/ Luis Rosales 9, 1º B
02003 ALBACETE
Tfno: 967 612 253
afemjoab@afemjoclm.net
Sector al que pertenece: asociaciones sin ánimo de lucro
Plantilla actual: 55 personas

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: • afemjoab@afemjoclm.net

AGENCIA TRIBUTARIA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
• Dirección: (En Castilla-La mancha) Alfonso X el Sabio, 1
• Población: Toledo
• Código postal: 45002
• Localidad: Toledo
• Provincia: Toledo
• Web: www.agenciatributaria.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

ex

po
sit

or
es

• Presentación breve: Es la organización administrativa
responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la
aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero.
• Implantación: 1-enero-1992
• Sector al que pertenece: Administración Pública
• Plantilla actual: Nacional: 29.000 Castilla-La Mancha: 1.000.

AJE CASTILLA-LA MANCHA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: FEDERACION DE ASOCIACIONES
DE JOVENES EMPRESARIOS DE CASTILLA
LA MANCHA (AJE CLM)
• Dirección: C/ DIONISO GUARDIOLA,
59 - ENTREPLANTA
• Población: ALBACETE
• Código postal: 02004
• Localidad: ALBACETE
• Provincia: ALBACETE
• Web: www.ajeclm.com

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: ajeclm@ajeclm.com
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AJUSA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

• Nombre: AUTO-JUNTAS S.A.U.
• Dirección: POLIGONO INDUSTRIAL
CAMPOLLANO C/C Nº1
• Población: ALBACETE
• Código postal: 02007
• Localidad: ALBACETE
• Provincia: ALBACETE
• Web: www.ajusa.es

• Formación académica: Buscamos principalmente,
licenciados en Administración y Dirección de Empresas,
Económicas, licenciados en Derecho, Diplomados en
Relaciones Laborales, Ingenierías Superiores y Técnicas
• Formación complementaria: Se valorarán
estudios de postgrado
• Idiomas: Se valorarán el buen
conocimiento de lengua inglesa
• &JBKNI¹PE?=ġ KJK?EIEAJPKOIA@EKOAJKłI¹PE?=
• Habilidades: Capacidad de trabajo en equipo,
KNC=JEV=?EÉJULH=JEł?=?EÉJ ?=L=?E@=@@A=LNAJ@EV=FA 
=@=LP=?EÉJ ŃATE>EHE@=@AEILHE?=?EÉJ?KJH=AILNAO=

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

es

or

sit
po

ex

• Auto Juntas S.A.U., es una empresa perteneciente al grupo
empresarial Corporación HMS, de espíritu Castellano
Manchego, situada en la provincia de Albacete, conocida
en el mercado internacional como AJUSA. Se creó hace 36
años, y con un catálogo que ha ido evolucionando teniendo
más de 90.000 referencia de productos, de todas sus líneas:
juntas de estanqueidad, juegos de juntas, tortillería de
culata, taqués hidráulicos y árboles de levas. Tal ha sido su
evolución que ha traspasado nuestras fronteras a otros
continentes asentando sucursales en EEUU, Brasil, México y
Rusia. I+D es un factor fuerte con el que cuenta la empresa
aplicado a las tecnologías del hidrógeno. Os invitamos a
conocer mas de nosotros en nuestra página www.ajusa.es
• Sector al que pertenece: Aplicamos el Convenio Colectivo
Industrias y Servicios del Metal de la Provincia de Albacete
• Plantilla actual: 170 trabajadores.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Carrera profesional dentro de la empresa. Contratos
temporales con posibilidad de transformación a
EJ@AłJE@KAJBQJ?EÉJ@AH=OJA?AOE@=@AO@AH=AILNAO=
y valía del trabajador. Formación interna y externa.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: rrhh@ajusa.es

ALHAMBRA-EIDOS

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: ALHAMBRA-EIDOS
• Dirección: Paseo de la Innovación 1. Parque
Científico y Tecnológico de Albacete
• Población: Albacete
• Código postal: 02006
• Localidad: Albacete
• Provincia: Albacete
• Web: http://www.alhambra-eidos.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Alhambra-Eidos es una empresa con más de 17 años
de experiencia en el sector de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones. En este tiempo
hemos acumulado una vasta experiencia en las
difrerentes tecnologías y metodologías requeridas
para integrar y gestionar las soluciones más avanzadas
en cualquiera de estas especialidades: sistemas y
redes, comunicaciones, Desarrollo de software,
Consultoría TIC, formación y E-learning.
• Implantación: La compañía forma parte del Grupo
Prologue S.A., conformando un grupo con presencia
directa en varios países de Europa y en EE.UU., y con
representación indirecta en muchas más ciudades y
países. En la actualidad cuenta con centros de trabajo
en Madrid, Barcelona, Albacete, París y Marsella.
• Sector al que pertenece: TIC (Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones).
• Plantilla actual: En la actualidad la plantilla global
es de 300 empleados. Alhambra-Eidos con más

de 160 personas, presta servicios desde España
(Madrid, Barcelona y Albacete) y Francia (Paris,
Marsella) a empresas y administraciones públicas
nacionales de Europa y América del Sur.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Titulación Informática (Ingeniero,
ingeniero técnico y ciclo formativo superior)
• Formación complementaria: Se valorarán certificaciones
y masters de ampliación de conocimientos en
tecnologías para el desarrollo de software.
• Idiomas: Inglés
• Informática:
• Habilidades: Capacidad de análisis y síntesis,
resolución, comunicación oral y escrita

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Incorporación directa: Contratación indefinida

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: seleccion@a-e.es
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ALQUIMIA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: ALQUIMIA SOLUCIONES AMBIENTALES
Dirección: Calle Calidad, 3
Población: Daimiel
Código postal:13250
Localidad: Daimiel
Provincia: Ciudad Real
Web: www.alquimiaimasd.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

ex

po
sit

or
es

• Alquimia Soluciones Ambientales se constituyó en febrero
de 2005, por 17 investigadores y emprendedores, de los
cuales 10 son profesores de las universidades de CastillaLa Mancha (UCLM) y Rey Juan Carlos, y 7 procedían del
sector medioambiental.
Entre todos tenían un objetivo común: Vincular la
I+D+i ambiental desarrollada en la Universidad, con las
necesidades de los sectores productivos empresariales.
La idea principal: crear valor mediante el desarrollo de
tecnología aplicada a la reutilización y recuperación de
aguas de origen industrial, el aprovechamiento de los
materiales contenidos en los residuos, la descontaminación
de suelos y la transformación de residuos en energía y
productos alternativos.
Con un desembolso inicial de 600.000 euros, se ubicaron
en Ciudad Real, en el vivero de empresas del Instituto
de Tecnologías Química y Medioambiental (ITQUIMA)
de la UCLM, y en Madrid, con una oficina dedicada
fundamentalmente a consultoría y proyectos Ambientales.
Actualmente, la sociedad está también participada

por SODICAMAN, el Fondo Capital Riesgo Castilla
– La Mancha, AGECAM y Caja Rural, entre otros,
con un capital social de 8,3 millones de Euros.
• LÍNEAS DE NEGOCIO:
• Gestión de Residuos Industriales.
• Análisis y Control Ambiental.
• Consultoría e Ingeniería Ambiental.
• Proyectos de I+D+i.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Doctor o titulado superior
en Ingeniería Química, Química, Ingeniero
Industrial, Ingeniero forestal o Agrónomo.
• Formación complementaria: Posgrado
para realizar en Alquimia.
• Idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Catalán.
• Informática: Paquete Office.
• Habilidades: Todas las relacionadas con la
Ingeniería Química y capacidad para innovar.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para estudiantes: A través de
Universidades colaboradoras.
• Becas para titulados: A través de
Universidades colaboradoras.
• Becas de postgrado: A través de programa Torres Quvedo.
• Incorporación directa: Según demanda.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: empleo@alquimiaimasd.com o bien, a través
de la página web: www.alquimiaimasd.com en la sección
de Recursos Humanos.

AMEPAP (ASOC. MUJERES EMPRESARIAS DE ALBACETE)

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

ENTREGA DE C.V.:

• Nombre: Asociación de Mujeres Empresarias
y Profesionales de Albacete y Provincia
• !ENA??EÉJġ /KO=NEK Jgg ,ł?
• Población: Albacete
• Código postal: 02001
• Localidad: Albacete
• Provincia: Albacete
• Web: www.amepap.com

• E-mail: amepap@amepap.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Asociacionismo empresarial femenino cuyo objetivo
principal es la defensa de todas las mujeres, en
especial de las empresarias y que vela por la
Igualdad de Oportunidades en todos los ámbitos
laboral, económico, cultural, educacional….
• Implantación: Asociadas de toda la provincia,
participación en actividades a nivel Regional.
• Sector al que pertenece: Multisectorial.
• Plantilla actual: 2 personas.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Diplomatura
• Formación complementaria: conocimientos
organización empresarial.
• Habilidades: Habilidades sociales.
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AMIAB

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: AMIAB S.L.
Dirección: Polígono Industrial Romica, Avda. A nº 57
Población: Albacete
Código postal: 02007
Localidad: Albacete
Provincia: Albacete
Web: www.amiab.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

ex

po
sit
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es

• La Asociación de personas con discapacidad de la
provincia de Albacete, AMIAB, es una Organización No
Gubernamental y sin ánimo de lucro, que viene trabajando
desde 1987, en la puesta en marcha de proyectos que
mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El Grupo Empresarial AMIAB, con ámbito de actuación
nacional, tiene carácter unipersonal y es gestionado
íntegramente por la Asociación AMIAB. Líder en
limpiezas integrales, gestión de colectividades, pintura
y decoración, servicios globales de comunicación
comercial, mailing, tratamientos de desinfección,
prevención de legionella, manufacturados industriales.
• Implantación: A nivel nacional
• Sector al que pertenece: Servicios
• Plantilla actual: Aproximadamente unos 450
trabajadores/as en el total de empresas del Grupo.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Técnicos Industriales;
Diplomados en empresas; Químicos; Psicólogos
• Formación complementaria: Se valorará
• Idiomas: Se valorará
• Informática: Si
• Habilidades: Gestión de equipos, Don
de gentes, Ventas y Marketing

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes: Si
Becas para titulados: Si
Becas de postgrado:
Incorporación directa: Si

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: amiab@amiab.com / vcollado@amiab.com

ARQUINVER

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: ARQUINVER PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.
Dirección: C/ Alfareros, 4
Población: Torrijos
Código postal: Toledo
Localidad: Torrijos
Provincia: Toledo
Web: www.arquinver.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Empresa Constructora con Implantación Nacional en
"@Eł?=?EÉJU,>N= EREHA&ILH=JP=?EÉJ&JPANJ=?EKJ=H
en Obra Civil e Instalaciones Industriales.
• Implantación: Nacional
• Sector al que pertenece: Construcción
• Plantilla actual: 26..

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Ingeniería Industrial ,
Caminos, Arquitectura (Superior y Técnica)
• Formación complementaria: Gestión de Proyectos y Obras
• Idiomas: Ingles
• &JBKNI¹PE?=ġ,Bł?A -NAOPK *AILDEO QPK?=@ 
• Habilidades: Gestión de Proyectos y Obras.
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OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes: si
Becas para titulados: si
Becas de postgrado: no
Incorporación directa: si

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: info@arquinver.com

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: Ayuntamiento de Albacete
Dirección: Pza de la Catedral S/N
Población: Albacete
Código postal: 02001
Localidad: Albacete
Provincia: Albacete
Web: www.albacete.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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• El Ayuntamiento de Albacete es el órgano de gobierno
y administración del Municipio del mismo nombre y es
una Corporación de Derecho Público, formada por la
Alcaldesa y 26 concejalías. Entre ellas, la Concejalía de
Empleo, a través de la Sección de Empleo y Formación,
LNAPAJ@AHKCN=NQJI=UKNJERAH@A?Q=HEł?=?EÉJ@AHKO
recursos humanos de Albacete para favorecer la igualdad
de oportunidades, y se plantea como objetivos:
• La inserción sociolaboral a través de la
?Q=HEł?=?EÉJLNKBAOEKJ=H LKN?QAJP==FAJ= 
creando su propia empresa o mediante un
sistema de producción de trabajo asociado.
• La mejora de su formación personal y
profesional, en el caso de personas ocupadas
• Implantación:
• Sector al que pertenece: Público
• Plantilla actual: 2.000 personas.

BANCO SANTANDER

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: BANCO SANTANDER
Dirección: Avenida Cantabria s/n.
Población: Boadilla del Monte.
Código postal: 28660
Localidad: Madrid.
Provincia: Madrid.
Web: www.bancosantander.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Presentación breve: Santander es el primer grupo financiero
de la zona euro y Latinoamérica por capitalización bursátil y
está en el TOP Ten de las entidades financieras del mundo.
• Implantación:
• Sector al que pertenece: Banca y entidades financieras
• Plantilla actual: Más de 170.000 profesionales.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• El Santander, como grupo financiero global y líder, nos
permite incorporar diversos perfiles:
Para la Red de oficinas y Red de consumo, licenciados
en Administración y Dirección de Empresas, Economía,
Empresariales, Derecho, y Humanidades. Las licenciaturas
de Matemáticas, Física e Ingenierías técnicas y superiores,
son muy valoradas para realizar una carrera profesional en
Tesorería, Riesgos, Auditoria y Tecnología. Las licenciaturas
de Humanidades pueden optar a puestos en Servicios
Centrales para las áreas de Comunicación, Recursos
Humanos y Responsabilidad Social Corporativa.
Nuestro crecimiento y presencia en mercados
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internacionales nos permite también incorporar
perfiles profesionales con licenciaturas técnicas
o humanidades, con formación de postgrado
(Doctorados, Master internacionales) y con un alto
nivel de inglés para trabajar en nuestros Negocios
Globales: Banca Mayorista, Banca Privada Internacional,
Gestión de Activos, Seguros y Medios de Pago.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES DE
FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
¿Conoces las ventajas de trabajar en uno
de los mejores bancos del mudo?
• Trabaja en una entidad Líder: El Santander es un
Grupo financiero que se anticipa, que crece de
forma ágil e innovadora y en el que se valoran las
buenas ideas porque crean valor y futuro.
• Crece sin límites: Banco Santander apoya el crecimiento
de las personas. Ofrecemos proyectos de desarrollo de
talento, programas para futuros directivos, asesoramiento
profesional personalizado y atención al empleado.
• Aprende más cada día: La formación continua y el
conocimiento son clave para un desarrollo profesional
de calidad. Gracias a una inversión de 76 millones
de euros anuales y a un Centro Corporativo de
Formación y Desarrollo de referencia internacional,
accederás a una formación de alta calidad.
• Tus ideas cuentan: aporta tus ideas y participa en
el desarrollo de un gran proyecto. En Santander
valoramos y reconocemos tus éxitos.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: Para conocer las ventajas de trabajar en el
Santander y las Ofertas de prácticas y empleo, entra en
nuestra web:
www.bancosantander.es / Trabaja con nosotros

CAJA CASTILLA-LA MANCHA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: CCM - CAJA CASTILLA LA MANCHA
Dirección: Parque San Julián, 20
Población: Cuenca
Código postal: 16002
Localidad: Cuenca
Provincia: Cuenca
Web: www.ccm.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes: Becas para titulados: Becas de postgrado: Incorporación directa: Bolsa de trabajo.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: a través de la web www.ccm.es
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• Caja Castilla la Mancha es la primera entidad
łJ=J?EAN=AJJQAOPN=?KIQJE@=@?KJI¹O@A
Kł?EJ=O@AOANRE?EKOłJ=J?EANKO ?KJQJ=LH=JPEHH=
de más de 2.800 trabajadores y un presupuesto de
,0L=N=AHMQA=O?EAJ@A=
• Implantación: Todo el territorio de Castilla-La Mancha,
Madrid, Comunidad Valenciana y otras capitales nacionales.
• Sector al que pertenece: Financiero.
• Plantilla actual: Más de 2.800 empleados.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

ex

• Formación académica: Ciencias Empresariales,
Derecho y Económicas, preferentemente.
• Formación complementaria: Máster y Doctorado.
• Idiomas: Español – Inglés.
• Informática: Nivel de usuario.
• Habilidades: Negociación, atención al
cliente y comunicación verbal.

CAJA MADRID

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: CAJA MADRID
Dirección: Paseo de la Castellana, 189
Población: Madrid
Código postal: 28046
Localidad: Madrid
Provincia: Madrid
Web: www.cajamadrid.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
•
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'*!/&!AOAH?Q=NPKCNQLKłJ=J?EANKAOL=ÇKH 
teniendo una destacada posición en los mercados de
créditos y recursos de clientes. El Grupo CAJA MADRID
ofrece una completa gama de productos y servicios de
banca minorista, banca de negocios y banca privada, con
la que atiende las necesidades de 7 millones de clientes
de todos los segmentos: familias, empresas pequeñas y
medianas, grandes corporaciones e instituciones públicas y
privadas. Cuenta con una plantilla de más 14.000 personas
y con una extensa red de distribución integrada por
I¹O@AKł?EJ=OAJ"OL=Ç=UQJ=R=JV=@KOEOPAI=
de canales complementarios, que se completa con la
contribución de redes externas, entre las que destaca
la red comercial del Sistema Mapfre, que además de los
agentes y delegados, aporta más de 330 puntos de venta
@A '*!/&!AJKł?EJ=O@A*=LBNA"H$NQLK '
MADRID es entidad líder en acción social por antigüedad,
compromiso y volumen de recursos aplicados. Desde
hace más de tres siglos desarrolla una intensa labor
sociocultural que en la actualidad se dirige, a través de

Obra Social CAJA MADRID y de Fundación, a los ámbitos
asistencial, social, docente, cultural y medioambiental.
• Implantación: Nacional e Internacional
• Sector al que pertenece: Banca/Finanzas
• Plantilla actual: Más de 14.000 personas.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Titulados de grado medio o
superior preferiblemente en Economía, Administración
y Dirección de Empresas, Ingeniería y Derecho.
• Formación complementaria: Se valorará
BKNI=?EÉJAOLA?Äł?=UK@ALKOPCN=@K
NAH=?EKJ=@=?KJAHOA?PKNłJ=J?EANK
• Idiomas: Valorable conocimiento de otros idiomas.
• Habilidades: Orientación Comercial,
Orientación a Resultados, Proactividad, Trabajo
en Equipo y Orientación al Cliente.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes: Si
Becas para titulados: No
Becas de postgrado: No
Incorporación directa: Supeditado a
las necesidades de la Entidad.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: www.cajamadrid.es a través
de “Trabaja con nosotros”.

CÁMARA DE COMERCIO DE ALBACETE

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE ALBACETE.
• Dirección: C/ TESIFONTE GALLEGO, 22
• Población: ALBACETE
• Código postal: 02002
• Localidad: ALBACETE
• Provincia: ALBACETE
• Web: www.camaraalbacete.org

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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• La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete
es una Corporación de Derecho Público, fundada el 30
de noviembre de 1989, que integra a todas las personas
naturales o jurídicas que ejercen su actividad empresarial
en la provincia, y tiene como misión la representación,
promoción y defensa de los intereses generales del
• El papel de órgano consultivo y de colaboración con las
Administraciones Públicas permite a las Cámaras una función
mediadora, que contribuye a la vertebración de la sociedad
para el desarrollo de la actividad económica y empresarial,
garantizando a las empresas un mejor entorno en el que
desarrollar sus acciones.Sede central, en Albacete: 22 personas
• Delegaciones : Antenas Camerales en Almansa,
Hellín y Villarrobledo: 3 personas
• Viveros de empresas en La Roda y Villarrobledo: 2 personas

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• El servicio cameral de orientación profesional
(SCOP) colabora en los procesos de selección de

•

•
•
•
•
•
•

personal de las empresas que ofrecen empleo, apoya
en el proceso de la transición laboral y profesional,
y fomenta la iniciativa hacia el autoempleo.
Servicios ofrecidos a la empresa: Información sobre
el mercado de trabajo: modalidades de contratación,
bonificaciones, subvenciones y, en general, todos aquellos
aspectos relacionados con la gestión de Recursos Humanos
Orientación personalizada a través del análisis de necesidades
de personal y condiciones de contratación. Asesoramiento
sobre nuevas profesiones y perfiles profesionales
Selección de personal. A través de la Bolsa de Empleo
se facilita a las Empresas los efectivos profesionales más
adecuados a sus necesidades en un máximo de 48 horas
Servicios ofrecidos a demandantes de empleo:
Información especializada en materia de empleo, que
recoge datos de ofertas de formación relacionadas
con posibles oportunidades de empleo
Orientación profesional, Asesoramiento completo y
necesario para afrontar con garantías la búsqueda de empleo
Bolsa operativa de empleo. Disponemos de una base de
datos en la que puedes inscribirte de forma totalmente
gratuita, para poder ser preseleccionado con el objeto
de cubrir puestos que se ajusten a tu perfil profesional.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: Puede insertar su Curriculum Vitae para
pasar a formar parte de la base de datos del
Consejo Superior de Cámaras o de cualquiera de
las 52 Cámaras en las que funciona el SCOP.
• E-mail: www.scop.es

CÁRITAS

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

•
•
•
•
•
•
•

• Formación académica: Trabajo Social, Educación Social,
Psicología, Magisterio, Administración, Derecho.
• Formación complementaria: Cursos de
especialización en orientación laboral, mediación
intercultural, recursos sociales, habilidades sociales
o gestión de Entidades No Lucrativas.
• Idiomas: Francés o Inglés
• Informática: Nivel usuario de procesador de
texto, bases de datos y hojas de cálculo.
• Habilidades: Capacidad de trato y acogida a personas
?KJLNK>HAI=OLANOKJ=HAOBQANPAO ŃATE>EHE@=@
horaria, capacidad de organización y aprendizaje.

Nombre: CÁRITAS DIOCESANA DE ALBACETE
Dirección: PLAZA DE LOS MOLINOS 3
Población: ALBACETE
Código postal: 02006
Localidad: ALBACETE
Provincia: ALBACETE
Web: www.caritasalbacete.org

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
•

¹NEP=OAOH=KNC=JEV=?EÉJKł?E=H@AH=&CHAOE= =PÉHE?=
para el ejercicio de la Acción Social. Cáritas trabaja
con las personas en exclusión o en riesgo de exclusión
social ( reclusos y exreclusos, parados de larga
duración, inmigrantes, infancia, mujeres solas con cargas
familiares, personas con bajos recursos económicos,
personas sin hogar, …), cooperación internacional,
sensibilización a la sociedad sobre estas problemáticas
y promoción y formación del voluntariado.
• Implantación: Internacional.
• Sector al que pertenece: Acción Social
• Plantilla actual: 31 trabajadores y 850 voluntarios/as.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: secretariageneral@caritasalbacete.org
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CC.OO. CASTILLA-LA MANCHA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: FUNDACION FORMACION Y EMPLEO
DE CASTILLA LA MANCHA (FOREM CLM)
• Dirección: C/ Carrera, 29
• Población: TOLEDO
• Código postal: 45003
• Localidad: TOLEDO
• Provincia: TOLEDO
• Web: www.foremclm.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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• FOREM es la Fundación Formación y Empleo de
Comisiones Obreras que surgió de la necesidad de
encontrar medidas de apoyo a los trabajadores y
trabajadoras activos, ocupados o desempleados, tanto
para incorporarse al mercado laboral por primera o
sucesivas veces como para mantener su puesto de trabajo.
Para ello se llevan a cabo distintas acciones como es
H=IAFKN=@AH=?Q=HEł?=?EÉJLNKBAOEKJ=H=PN=RÀO@AHKO
programas de información y orientación profesional,
formación ocupacional y continua, asesoramiento para
la creación de empresas e igualdad de oportunidades,
a través de su participación en iniciativas de carácter
autonómico, nacional y comunitario tales como: OPEA,
Acciones Complementarias, Formación para el Empleo.
• Sector al que pertenece: Formación y orientación laboral

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: forem.clm@foremclm.es

CEEI ALBACETE

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre empresa/organización: Fundación CEEI Albacete
• Dirección: Parque Empresarial
Campollano Avenida Cuarta, nº 3
• Población: Albacete
• Código postal: 02007
• Localidad: Albacete
• Provincia: Albacete
• Web: www.ceeialbacete.com
• Logo (enviar como archivo adjunto en resolución
300ppp y en formato Jpg o Bmp):

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Presentación breve: formación y
asesoramiento a emprendedores
• Implantación: ámbito provincial pero
con proyección internacional
• Sector al que pertenece: asesoramiento y
consultoría en gestión empresarial e innovación
• Plantilla actual: 7 personas

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Licenciatura en ADE, Ingeniero
técnico y superior informático, ing. Industrial, Derecho
• Formación complementaria: Master
en Dirección de Empresas
• diomas: Inglés
• Informática: nivel usuario
• Habilidades: trabajo en equipo, don de gentes, comunicador
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OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes: no
Becas para titulados: si
Becas de postgrado: si
Incorporación directa: no

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: ceei@ceeialbacete.com

CELSCAM
•
•
•
•
•

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

• Nombre: CENTRO DE EXCELENCIA DE SOFTWARE
LIBRE DE CASTILLA-LA MANCHA
• Dirección: PASEO DE LA INNOVACIÓN 1
• Población: ALBACETE
• Código postal: 02006
• Localidad: ALBACETE
• Provincia: ALBACETE
• Web: www.celscam.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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• Presentación breve:
• El Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha es un centro promovido
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en colaboración con la Fundación
Parque Científico y Tecnológico de Albacete, la Federación de empresas TIC de Castilla-La
Mancha (FEDETICAM), y dos empresas líderes del sector TIC, como son Telefónica y Sun
Microsystems. Además, cuenta con el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
• Su función esencial consiste en actuar de elemento dinamizador y difusor del Software
Libre en Castilla-La Mancha, facilitando información y asesorando a las administraciones y
empresas que incluyan en su organización este sistema de información. Las Empresas TIC
que decidan incorporarse al modelo de negocio de Software Libre, encontrarán en este
centro la asistencia adecuada que les permitirá acceder a las mejores soluciones de software
libre existentes con la posibilidad de adaptarlas al tipo de problema que desean resolver.
• La actividad del Centro gira alrededor del proyecto denominado PASCAL(Plan de
Acción de Software Libre para Castilla-La Mancha), que secompone de 6 programas:
• Portalos: Portal Web. Repositorio y observatorio tecnológico de software libre.
• www.ceslcam.com
• Formados: Formación y difusión concepto software libre en la región.
Plataforma telemática ligada a la difusión del software libre y Molinux.
• http://formados.ceslcam.com
• olidarios: Acción social con software libre y equipamiento reutilizable. Desarrollo
de distribución para equipos con pocos recursos, Molinux Zero.
• Certios: Creación Cluster empresas TIC en ámbitos de software
libre: certificaciones de empresas y aplicativos de software libre.
Certificaciones de Seguridad en empresas usuarias TIC.
• Ticos: Apoyo a empresas TIC de la región para adopción de
modelos de negocio basados en software libre.
• http:ticos.ceslcam.com
• Comunios: Adhesión y participación activa en las principales comunidades nacionales e
internacionales referidas a software libre. Concurso universitario de Software Libre.
• http://morfeo-project.org
• http://ceslcam.com/concurso
• Implantación:

•
•
•
•
•

Asesoría, certificación y formación en aplicativos libres.
Sector al que pertenece:
Sector Público: Tecnologías de la Información y la comunicación
Plantilla actual:
En la actualidad, la plantilla del CESLCAM está compuesta por el
Director y tres Ingenieros Informáticos, titulados en la UCLM
que actúan como coordinadores de proyectos.
PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
Formación académica: Empresariales, Económicas,
Derecho, Químicos, Informáticos, Industriales.
Idiomas: Ingles.
Informática: Office, diseño paginas web, programas de diseño grafico, etc.
Habilidades:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:.
• Formación académica:
• Ingeniería Técnica Informática. Ingeniería Informática. Técnico
administrativo. Técnico en telecomunicaciones.
• Formación complementaria:
• Idiomas:
• Inglés
• Informática:
• Conocimientos de Software Libre
• Habilidades:
• Capacidad de trabajo en Grupo y carácter extrovertido.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:

• Becas para estudiantes:
• El CESLCAM mantiene una estrecha colaboración con la UCLM para la incorporación
de alumnos mwediante el programa de alumnos en prácticas. En este sentido, nuestro
centro actúa como plataforma a través de la cual los alumnos pueden acceder a puestos
de trabajo en las empresas de carácter tecnológico de la región. Se cuenta con varios
casos de éxito entre los alumnos que han colaborado con el Centro.
• Por otro lado, el CESLCAM cuenta con un programa de formación y certificación
en tecnologías libres que permite a los recién titulados adquirir nuevos
conocimientos que le abrirán las puertas al mundo laboral. Entre los cursos de
formación destacan el Curso de Desarrollo Web con J2EE, que ya se encuentra
en la V edición, y el de Diseño en 3D con Blender, con profesor Doctorado en
la UCLM. Además de los cursos para profesionales, el Centro dispone de un
programa de Certificación que permite atesorar los conocimientos adquiridos
con certificados reconocidos a nivel nacional (http://morfeo-formacion.org).
• Becas para titulados:
• Becas de postgrado:
• Incorporación directa
• E-mail: javier[dot]cantos[at]ceslcam[dot]com

CENTRO NACIONAL DEL HIDRÓGENO

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre empresa/organización:Centro
Nacional de Experimentación de Tecnologías
de Hidrógeno y Pilas de Combustible
• Dirección:c/Aduana, 1 – 1ª Planta
• •Población:Puertollano
• Código postal:13500
• Localidad:Puertollano
• Provincia:Ciudad Real
• Web:www.cnethpc.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Presentación breve: El Centro es una de las 24 nuevas
Instalaciones Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS)
del Ministerio de Educación y Ciencia dentro de la iniciativa
INGENIO 2010 y en el que participa activamente la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con sede
en Puertollano (Ciudad Real), el Centro está dedicado
a la investigación científica y tecnológica en todos los
aspectos relativos a las tecnologías del hidrógeno y pilas
del combustible, estando al servicio de toda la comunidad
científica y tecnológica nacional y abierto a la colaboración
internacional. El Centro se inserta de pleno en las iniciativas
de coordinación y colaboración europeas en este campo.
• Implantación:Puertollano, Ciudad Real
• •Sector al que pertenece:I+D+I
• Plantilla actual:35 personas

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica:Ingeniero industrial, especialidades:
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•
•
•
•

energéticas, automática y control, mecánica…; Ingenieros
químicos; Ingenieros de minas, especialidad energía
y combustibles; Licenciados en química o física
Formación complementaria:
Hidrógeno y pilas de combustible
Idiomas:Inglés
nformática: Nivel de usuario
Habilidades

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes:SÍ
Becas para titulados: SÍ
Becas de postgrado:SÍ
Incorporación directa:SÍ

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: info@cnethpc.es

CEOE CEPYME CUENCA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: CONFEDERACION EMPRESARIOS DE CUENCA
• CEOE CEPYME CUENCA
• Dirección: C/ CARDENAL GIL DE
ALBORNOZ, 2 – 5ª PLANTA
• Población: CUENCA
• Código postal: 16002
• Localidad: CUENCA
• Provincia: CUENCA
• Web: www.ceoecuenca.es

•

•
•
•
•

a proyectos emprendedores, información
y motivación hacia el autoempleo.
Centro de Información y Promoción del Empleo
y Servicio Información Empresarial para el Empleo
(CIPE – SIEM): orientación laboral, información
sobre autoempleo y creación de empresas,…
Departamento de Comunicación.
Implantación: En toda la provincia de Cuenca
Sector al que pertenece: Organización empresarial
Plantilla actual: 30 trabajadores

es

or
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ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

• Presentación breve: La Confederación de Empresarios
de Cuenca es una organización empresarial
constituida en el año 1980, cuyo objetivo principal
es del representar y defender los intereses de las
asociaciones y empresas que en ella se integran.
Así como, la iniciativa privada y desarrollo socio
– económico de la provincia. Se trata de la organización
empresarial más representativa de la provincia .
• Servicios:
• Formación
• Empleo – Bolsa de Trabajo
• Asesoramiento Jurídico
• Departamento Económico
• Información y asesoramiento en materia
de Prevención de Riesgos Laborales, Medio
Ambiente, Calidad y Proyectos
• Orientación Profesional para el Empleo y
Asistencia al Autoempleo (OPEA): asesoramiento

• Formación académica: Empresariales, Económicas,
Derecho, Químicos, Informáticos, Industriales.
• Idiomas: Ingles.
• Informática: Office, diseño paginas web,
programas de diseño grafico, etc.
• Habilidades:

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: sabina@zurkoresearch.com

COCEMFE-FAMA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

•
•
•
•
•
•
•

• Formación académica: Fisioterapeuta,
Terapeuta Ocupacional, Enfermero
• Formación complementaria: Relacionado con tema
sanitario relacionado con la discapacidad.
• Idiomas: No se valora
• Informática: Conocimiento básicos
• Habilidades: Trabajo en equipo, asertividad,
capacidad de revolución de problemas.

Nombre: COCEMFE - FAMA
Dirección: C/ Guadalajara nº 1
Población: Albacete
Código postal: 02001
Localidad: Albacete
Provincia: Albacete
Web: www.cocemfe-fama.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Es una Federación de asociaciones de discapacitados
físicos, creada para la unidad de asociaciones de la
provincia de Albacete, formada actualmente por 26
asociaciones. Es una organización independiente,
no gubernamental y sin ánimo de lucro, dedicado a
la defensa de las personas discapacitadas físicas, y a
la mejora de la calidad de vida de los mismos.
• Implantación: COCEMFE-FAMA, creada en 1988, nace
con la pretensión de eliminar, con la comunicación como
principal herramienta, las barreras en el más amplio
sentido de la palabra: para crear una nueva conciencia
y sensibilidad social que potencie la normalización y
descubra a la sociedad la complementariedad de los
seres humanos sean cuales sean sus circunstancias.
• Sector al que pertenece: Socio - sanitario
• Plantilla actual: 30.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para estudiantes:
• Becas para titulados: Enfermería, Terapeuta
Ocupacional y Fisioterapeuta
• Becas de postgrado:
• Incorporación directa:

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: jovita@cocemfe-fama.com
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CORITEL

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: CORITEL
• Dirección: Parque Empresarial La Finca
- Paseo de La Finca, 1. Bloque 2.
• Población: Pozuelo de Alarcón
• Código postal: 28223
• Localidad: Madrid
• Provincia: Comunidad de Madrid
• Web: www.coritel.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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• Coritel es la compañía del Grupo Accenture
especializada en ofrecer servicios de Desarrollo
y Mantenimiento de Aplicaciones que se ha
consolidado como líder en el desarrollo de Soluciones
Tecnológicas. Disponemos de la mejor tecnología
y las herramientas más avanzadas para ayudar a
nuestros clientes a obtener los mejores resultados.
• Implantación: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga, Valencia, Zaragoza y Sevilla.
• Sector al que pertenece: Tecnología y Software
• Plantilla actual: Más de 5.000 profesionales.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Recién titulados en Ingeniería
Superior o Técnica en Informática, Ingeniería
Técnica Telecomunicaciones, Matemáticas,
Físicas o Ciclo Formativo en Grado Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
• Formación complementaria: todas las actividades realizadas

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Dirección: C/ SAN ANTONIO, Nº 19
Población: ALBACETE
Código postal: 02001
Localidad: ALBACETE
Provincia: ALBACETE
Web: www.cruzroja.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Cruz Roja es una institución humanitaria, de carácter
voluntario y de interés público, que desarrolla su actividad
bajo la protección del Estado español. La trayectoria
realizada en el desarrollo de programas sociales, de la
experiencia adquirida en su trabajo y del conocimiento que
tiene la Institución de las personas más vulnerables con las
que trabaja permite abordar y reforzar con un carácter
más integrador la intervención de Cruz Roja Española
• Implantación: Año 1.863
• Sector al que pertenece: Ong
• Plantilla actual: 55 en la provincia de Albacete.
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durante la carrera, así como las becas o prácticas cursadas.
• Idiomas: Inglés nivel medio-alto.
• Informática: Se valorarán conocimientos y experiencia
con herramientas o lenguajes específicos.
• Habilidades: Capacidad de comunicación y de trabajo
en equipo, iniciativa, ganas de desarrollar una carrera
profesional, entusiasmo, interés por la tecnología.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Buscamos jóvenes sin experiencia que deseen
desarrollar su carrera en el mundo de la Tecnología
• Te ofrecemos: Más Tecnología, Más Formación,
Más Oportunidades, Más gente como tú, Más
tiempo libre, Más Beneficios Sociales
• ¿Por qué conformarte con menos pudiendo tener
más? Entra en nuestra web www.coritel.es y
descubre las ventajas de trabajar en Coritel.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: coritel.seleccion@accenture.com
www.coritel.es

DCA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: DESARROLLO DE COMPONENTES
AEROESPACIALES, S.L
• Dirección: CENTRO TRABAJO.: Avenida A,
Parcela C 33, Nave A-9
• POLIGONO INDUSTRIAL ROMICA
• Población: ALBACETE
• Código postal: 02080 apartado de correos: 5384
• Localidad: ALBACETE
• Provincia: ALBACETE
• Web: www.dcasl.com

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes: Sí
Becas para titulados: Sí
Becas de postgrado: Sí
Incorporación directa: Sí

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: rrhh@dcasl.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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• La empresa dedica su actividad al Cálculo, Diseño,
Fabricación y Ensayos de elementos y conjuntos
en el ámbito de la ingeniería mecánica.
• Implantación:
• Sector al que pertenece: Aeronáutica,
Espacio y Energías renovables.
• Plantilla actual: 5.

ex

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Ingeniería Técnica
Industrial, Formación Profesional
• Mecánizado/Aeronáutica
• Idiomas: Inglés
• Informática: CAD/CAM

DEIMOS-SPACE

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: DEIMOS Group
Dirección: Ronda de Poniente, 16, portal 2ª planta
Población: Tres Cantos
Código postal: 28760
Localidad: Tres Cantos
Provincia: Madrid
Web: www.deimos-space.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• DEIMOS Space es líder europeo en Análisis de Misión
e Ingeniería Espacial, y experta en desarrollo de SW
embarcado. Asimismo, es jugador de primer nivel en
Galileo, siendo el responsable de 3 sistemas de su
segmento de tierra, Además, tiene una fuerte presencia
en SW para satélites de Observación de la Tierra,
AOLA?E=HIAJPAAJH=O¹NA=O@ALH=JEł?=?EÉJ@AIEOEÉJ)KO
sectores tecnológicamente punteros, como el desarrollo de
SW para transporte, industria, telecomunicaciones y medio
ambiente, son otros de los campos que han contribuido
a su gran expansión. En este área es líder en sistemas de
PN=OLKNPAPANNAOPNA LKOE?EKJ=IEAJPK CAOPEÉJ@APN¹ł?K 
información al viajero y ayuda a la explotación, experta en
desarrollo móvil en todas las plataformas y operadoras y
presenta una gran actividad en transferencia de Tecnología
del sector espacial.
DEIMOS Imaging ha contratado la fabricación y el
lanzamiento de un satélite propio de Observación de la
Tierra que será lanzado próximamente, siendo éste un
proyecto pionero en Europa. Ofrece productos basados en
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información capturada por satélites para su utilización en
aplicaciones de observación de la tierra y un laboratorio de
teledetección con alta capacidad de I+D+I. La empresa está
dirigida por el astronauta español Pedro Duque.
DEIMOS Aplicaciones Tecnológicas (DAT) es la empresa
del Grupo que canaliza el desarrollo y comercialización
de productos derivados del know-how adquirido en
contratos de desarrollos en el sector espacial.
• Implantación: año 2001
• Sector al que pertenece: Ingeniería
Aeroespacial y Telecomunicaciones
• Plantilla actual: 300 empleados.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Estudiantes o recién
titulados de Ingeniería Informática, de
Telecomunicaciones, Matemáticas, Física o similar.
• Formación complementaria: No requerida
• Idiomas: Inglés, nivel medio-alto.
• Informática: Conocimientos de programación en
al menos uno de los siguientes lenguajes: Fortran,
Ada, C, C++, Java, PHP. Conocimientos de sistemas
operativos como Unix (Solaris, Linux) y/o Windows.
• Habilidades: Buscamos personas proactivas con capacidad
de trabajo en equipo y elevado de compromiso y seriedad.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes: Si
Becas para titulados: Si
Becas de postgrado: Si
Incorporación directa: Si

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: rrhh@deimos-space.com

ENFERMERAS PARA EL MUNDO

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: Fundación Salud y Sociedad
Enfermeras para el Mundo
• Dirección: c/ Fuente del Rey 2
• Población: Madrid
• Código postal: 28023
• Localidad: Madrid
• Provincia: Madrid
• Web: www.ong.enfermundi.com

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para estudiantes: en colaboración
con las Universidades
• Incorporación directa: a proyectos según convocatorias.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: ong@enfermundi.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Tiene el propósito de contribuir al desarrollo humano
desde el mundo de la salud y fundamentalmente desde
la enfermería, con una actitud de respeto hacia las
culturas y valores específicos de cada comunidad
• Implantación: desde 1996 por iniciativa del
Consejo General de Enfermería de España
• Sector al que pertenece: Salud
• Plantilla actual: 15.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
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• Formación académica: Diplomados en Enfermería,
Trabajo Social, Ciencias de la Salud
• Formación complementaria: en
Cooperación y ayuda al Desarrollo
• Idiomas: Español, Francés, Inglés, Árabe.
• Informática: nivel medio – alto
• Habilidades: de gestión y comunicación y de liderazgo.

EUROCOPTER

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: Eurocopter España S.A.
Dirección: Carretera de las Peñas K.M. 5,300
Población: Albacete
Código postal: 02006
Localidad: Albacete
Provincia: Albacete
Web: www.eurocopter.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Eurocopter se creó en 1992 tras la fusión de las divisiones
de helicópteros de los gigantes aeronáuticos AerospatialeMatra (Francia) y DaimlerChrysler Aerospace (Alemania).
El Grupo es una División de EADS (European Aeronautic,
Defense and Space Company), líder mundial en el sector
aeroespacial, de defensa y servicios conexos. Eurocopter
D=?KJłNI=@KOQLKOE?EÉJ@AJgAJH=B=>NE?=?EÉJ@A
helicópteros para los mercados civil y de servicios públicos.
0QOLNK@Q?PKONALNAOAJP=JAH@AH=ŃKP=IQJ@E=H@A
DAHE?ÉLPANKO QAJP=?KJłHE=HAOAJHKO?EJ?K?KJPEJAJPAO
y una extensa red de distribuidores, agentes autorizados y
centros de mantenimiento. La sede principal de Eurocopter
España se ubica en Albacete. Así mismo, cuenta con presencia
en las bases de Rota, Almagro, Colmenar y Torrejón.
• Implantación: Internacional
• Sector al que pertenece: Aeronáutica
• Plantilla actual: 538.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Ingenierías (Aeronáutica,

•
•
•
•

Industrial, Organización Industrial, Telecomunicaciones,
Informática, Diseño Industrial). Empresariales/
Administración y Dirección de Empresas,
Derecho, Psicología, Relaciones Laborales.
Formación complementaria: experiencia aeronáutica.
Idiomas: imprescindible nivel alto de Inglés.
Valorable francés y/o alemán.
&JBKNI¹PE?=ġ?KJK?EIEAJPKO@A0- L=MQAPAKBł?A AP?
Habilidades: Iniciativa, capacidad de trabajo en
equipo, proactividad, experiencia internacional.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para estudiantes: Sí. A través de nuestra página
web se pueden encontrar las vacantes y aplicar
directamente. Eurocopter también oferta la realización
@AHLNKUA?PKłJ=H@A?=NNAN=@AJPNK@AH=IEOI=
• Becas de postgrado: Sí.
• Incorporación directa: Eurocopter ofrece
vacantes para recién titulados.
• Programas para titulados: Dispone de un programa para
graduados “G-TOP”, un programa de formación de 15
meses que incluye 3 misiones en diferentes países. EADS
también oferta el programa PROGRESS, un programa
@AIAOAOL=N=PEPQH=@KO ?KJAHłJ@AMQAAJAH
futuro puedan ocupar cargos de cierta responsabilidad.
El candidato ganará experiencia en diferentes tipos de
proyectos y a nivel internacional. Para mayor información,
puede dirigirse a la página Web de EADS: www.eads.com

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: Para aplicar a las vacantes que Eurocopter
España ofrece, entra en nuestra página web: www.
eurocopter.com y sigue los siguientes pasos: Jobs
& Careers / You as a Professional / Job Market
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FEDA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
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• Nombre: CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE ALBACETE (FEDA)
• Dirección: C/ Rosario, 29-4ª
• Población: ALBACETE
• Código postal: 02001
• Localidad: ALBACETE
• Provincia: ALBACETE
• Web: www.feda.es

FEDETO

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•

FEDETO
Dirección: Paseo de Recaredo, 1
Código postal:45002
Localidad: Toledo
federo@fedeto.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• El principal compromiso de la Federación Empresarial
Toledana consiste en asesorar de manera personal a los
empresarios y futuros emprendedores en todos los temas
relacionados con su actividad, contribuyendo a facilitar
la gestión para un mejor desarrollo de las empresas.
• FINANCIERA:
• "OPQ@EKO@AłJ=J?E=?EÉJL=N=LNKUA?PKO
de inversión y estudios de viabilidad
• - Solicitud de subvenciones y ayudas
para proyectos empresariales
• ÁREA INTERNACIONAL:
• PN=RÀO@AH=,ł?EJ=@A KIAN?EK"TPANEKN
• - Información sobre aspectos de operaciones de
comercio exterior: derechos, seguros, transporte,
łJ=J?E=?EÉJ EJBKNI=?EÉJ?KIAN?E=H AP?
• FORMACIÓN:
• - Organización y Coordinación de cursos y
seminarios de formación empresarial
• -NAREOEÉJULH=JEł?=?EÉJ@AJA?AOE@=@AO@ABKNI=?EÉJ
• ÁREA DE CONSUMO:
• - Información, asesoramiento y asistencia en
cuestiones de consumo, recursos administrativos,
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participación sistema arbitral, inspecciones.
• - Estudio de alegaciones a normativa de esta materia.
• OFICINA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA
EMPLEO Y ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO (OPEA)
• ÁREA DE MEDIO AMBIENTE:
• - Información, asesoramiento y documentación en
evaluación de impacto ambiental, gestión de residuos,
emisiones atmosféricas, vertidos de aguas, etc.
• BOLSA DE TRABAJO:
• - Puesta en contacto entre las empresas
y las demandas de empleo
• - Racionalización de las demandas
• OFICINA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA EMPRESA
• FORMACIÓN TEÓRICA DE APRENDICES:
• Centro acreditado. Acreditación en
más de 50 especialidades.
• FISCAL:
• Información y asesoramiento general de impuestos
• Liquidaciones de IVA, Renta, etc.
• Selección de la forma jurídica de la empresa
• Información mercantil y societaria
• INNOVACIÓN Y CALIDAD:
• Información sobre la implantación de sistemas de calidad
• Desarrollo de proyectos en materia de
innovación y nuevas tecnologías
• ÁREA LABORAL
• ÁREA DE URBANISMO y MEDIO AMBIENTE
• ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUERZAS ARMADAS

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•

www.mde.es
www.soldados.com
Implantación: Nacional.
Actividad: Institucional, Fuerzas Armadas.
Plantilla actual: 120.000.

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Según convocatoria en BOE.
• Formación académica: Arquitecto o Ingeniero,
Licenciado en: Administración y Dirección de
• Empresas, Economía, C.C. Actuariales y Financieras,
Medicina, Farmacia, Psicología Veterinaria y Odontología,
Diplomado en Enfermeria (Due), Arquitecto Técnico
o Ingeniero Técnico, Ciclo 1º de cualquier carrera..

or
es

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:

ex
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• Plazas permanentes y temporales, mediante publicación anual en BOE

FUNDACIÓN AUNO

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

ENTREGA DE C.V.:

•
•
•
•
•
•
•

• E-mail: fundacion@auno.es

Nombre: FUNDACIÓN AUNO.
Dirección: C/ Tesifonte Gallego, 5
Población: CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN
Código postal: 02001
Localidad: ALBACETE
Provincia: ALBACETE
Web: www.fundacionauno.org

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• "JPE@=@OEJ¹JEIK@AHQ?NK?KJłJAOBQJ@=?EKJ=HAO
relativos a la promoción cultural en el ámbito territorial
de Castilla La Mancha y a la colaboración con instituciones
académicas en varios ámbitos, incluido el del fomento
de iniciativas emprendedoras en el tercer sector.
• Implantación: Castilla-La Mancha
• Sector al que pertenece: Tercer Sector.
• Plantilla actual: 3.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Grado universitario.
• Formación complementaria: Postgrado en materias
relacionadas con la cultura y la acción social.
• Idiomas: Inglés.
• &JBKNI¹PE?=ġ,łI¹PE?=QOQ=NEK
• Habilidades: Capacidad de integración en equipos
en un entorno de empresa socialmente responsable,
conocimiento sobre diversidad, sostenibilidad,
perspectiva de género, comunicación.
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FUNDACIÓN ONCE

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

•Nombre: FUNDACIÓN ONCE
Dirección: C/ Bernardino Obregón, 26
Población: Madrid
Código postal: 28012
Localidad: Madrid
Provincia: Madrid
Web: www.fsc-inserta. es

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• TODAS LAS OPCIONES INCLUIDAS

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: manuel.camunas.fsc@fundaciononce.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Presentación breve: Fundación ONCE, a través de su
consultora de Recursos Humanos, FSC Inserta, desarrolla
acciones de intermediación laboral para personas
con discapacidad, en el marco de su Programa Por
1=HAJPK ?KłJ=J?E=@KLKNAH#KJ@K0K?E=H"QNKLAK
• Implantación: Nacional
• Sector al que pertenece: RRHH
• Plantilla actual: 8.117

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
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ex

•
•
•
•
•
•

Formación académica:
Formación complementaria:
Idiomas:
Informática:
Habilidades:
DADO QUE NUESTRA LABOR ES DE INTERMEDIACIÓN,
TODOS LOS PERFILES NOS SON VÁLIDO

GAMMA 21

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: GALLEGOS MARTÍN 21, S.L. (GAMMA 21)
Dirección: C/. Carnicerías, 6 – 2º
Población: Talavera de la Reina
Código postal: 45600
Localidad: Talavera de la Reina
Provincia: Toledo
Web: wwwgamma21.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Sector al que pertenece: Organizadores y
Montadores de Ferias, Congresos y Expositores
• Plantilla actual: 25 empleados.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: gallegosmartin@hotmail.com
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GLOBAL CASTILLA-LA MANCHA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

• Sector al que pertenece: Prensa no diaria
• Plantilla actual: 32.

Nombre: GLOBAL CASTILLA LA MANCHA, S.L.
Dirección: C/ Alfonso X El Sabio, 6
Población: Toledo
Código postal: 45001
Localidad: Toledo
Provincia: Toledo
Web: www.globalclm.com

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Licenciatura en Periodismo,
Comunicación Audiovisual, Bellas Artes,
Publicidad y Relaciones Públicas, Económicas.
• Formación complementaria:
• Idiomas: No es necesario
• Informática: Microsoft Office, Dreamweaver, In
desigh, QuarkXpress, Photoshop, Flash.
• Habilidades:

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

ex
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• Global Castilla la Mancha se constituyó en el año 2005,
convirtiéndose en el primer semanario gratuito de ámbito
regional. Actualmente, está presente en el 95 por ciento de
los hogares de las cinco capitales de provincia y, además,
llega de forma periódica a los ciudadanos de Talavera
de la Reina, Illescas, la comarca de La Sagra, La Roda y
Valdepeñas.
Además, Global Castilla la Mancha, forma parte de las
empresas de Grupo Rayet. La relación de Rayet con los
medios de comunicación se inició en enero de 2003 cuando
adquirió un importante paquete accionarial de Editorial
Nueva Alcarria y Global Henares.
Las publicaciones están enfocadas al servicio de la
comunidad local y regional a las que van destinadas, por
lo que cada Delegación está formada por un equipo
comercial, equipo de redacción y fotografía, creativo y de
administración.
Todas las publicaciones del Grupo están adscritas al
exhaustivo control OJD o PGD desde su lanzamiento.
• Implantación: Castilla la Mancha y Comunidad de Madrid.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para estudiantes: A través de la firma de convenios
con distintos centros de orientación universitaria,
con el apoyo de tutores dentro de la Empresa
• Becas para titulados: Contratos de prácticas, con
el apoyo de tutores dentro de la Empresa.
• Becas de postgrado: Contratos de prácticas, con
el apoyo de tutores dentro de la Empresa.
• Incorporación directa: Contratos
temporales y/o indefinidos.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: c.rodriguezholgado@gruporayet.com

HEWLETT PACKARD

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

• Nombre: WORLD TALENT ADVERTISING &
COMMUNICATIONS PARA HEWLETT PACKARD
• Dirección: C/ PRÍNCIPE DE VERGARA
109, ENTREPLANTA
• Población: MADRID
• Código postal: 28002
• Localidad: MADRID
• Provincia: MADRID

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Presentación breve:
• HP, empresa informática líder mundial, proporciona soluciones
tecnológicas para consumidores, empresas e instituciones de todo
el mundo. Nuestras soluciones abarcan desde la infraestructura
informática y los dispositivos de acceso e informática personal, hasta
los servicios globales, la impresión y el tratamiento de imágenes.
• En HP buscamos las mejores personas con las mejores ideas.
• Por eso, aspiramos a ser el mejor lugar donde trabajar: para
atraer y conservar a los mejores talentos, mientras ayudamos
a los empleados a hacer realidad todo su potencial.
• En HP encontrarás una organización donde prima el intercambio
de ideas y donde conviven personas de diferentes culturas y
nacionalidades. Trabajamos en un ambiente abierto, informal,
donde podrás expresar tus ideas libremente. Sentirás que tu
trabajo es reconocido y dispondrás de todas las herramientas
técnicas y de formación, que aseguren tu crecimiento profesional.
• La mentalidad de trabajo de HP se basa en el trabajo en
equipo y en la innovación. Trabajando unidos, creamos
una empresa que piensa con imaginación, actúa con
decisión y consigue resultados con rapidez.
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• Implantación: Sedes Centrales en Madrid y Barcelona. Implantación
de centros de trabajo por toda la geografía española
• Sector al que pertenece: Tecnología
• Plantilla actual: 320.000 empleados en todo el mundo

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica:
• Ingeniería en Telecomunicaciones, Informática e Industrial.
• Licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas,
Economía, Psicología, Derecho, Matemáticas, Físicas, Química
• Formación complementaria:
• Valorable experiencia en el extranjero y realización de postgrados
• Idiomas:
• Perfiles con buen expediente académico y alto nivel de inglés
• Informática:
• Manejo de paquete Office para perfiles no técnicos.
• Requisitos a definir para perfiles técnicos según la posición.
• Habilidades:
• Pasión por la tecnología
• Capacidad para trabajar en equipo y de manera autonoma
• Flexibilidad y proactividad
• Habilidades de comunicación y resolución de problemas complejo

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
•
•
•
•

Becas para estudiantes: En sedes centrales
Becas para titulados: En sedes centrales
Becas de postgrado: En sedes centrales
Incorporación directa: Posiciones de incorporación
directa para recién licenciados en los distintos
centros de trabajo de la geografía española

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: www.hp.com/go/jobs

IBERDROLA RENOVABLES
• Sector al que pertenece: Energías Renovables.
• Plantilla actual: aprox. 1.890 empleados en todo el mundo.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: Iberdrola Renovables S.A.
Dirección: C/ Menorca 19.
Población: Valencia
Código postal: 46023
Localidad: Valencia
Provincia: Valencia
Web: www.iberdrolarenovables.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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• IBERDROLA RENOVABLES es una compañía
fundamentalmente dedicada a la promoción, construcción
y explotación de centrales de generación que utilizan
fuentes de energía renovable, así como a la venta de
energía eléctrica producida por ellas. La actividad de la
compañía se centra actualmente en la energía eólica y en
la energía minihidráulica así como, en la energía termo
solar. Fue pionera en el sector de las energías renovables,
al ser la primera compañía que adoptó las energías limpias
como una línea estratégica fundamental. Actualmente,
su potencia total instalada –primer trimestre de 2009asciende a más de 9.600 megavatios (MW), cifra que
nos consolida como uno de los referentes mundiales en
energías renovables y a la cabeza del mercado eólico con
9.282 MW de potencia instalada en parques eólicos.
• Implantación: Es líder mundial destacado en su sector.
Cuenta con la mayor base de activos renovables
operativos (+9.600 MW) y la cartera de proyectos
más grande del mundo (+56.000 MW). Es una
multinacional presente en más de 20 países.

•
•
•
•
•

UNIVERSITARIOS:
Ingenierías Superiores en Industriales
Licenciaturas en Administración y Dirección
Empresas y Derecho
Ingenierías Técnicas Industriales
Diplomaturas Ciencias Empresariales

•
•
•
•
•
•
•
•

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR:
Instalaciones Electrotécnicas
Desarrollo de Productos Electrónicos
Sistemas de Regulación y Control Automáticos
Desarrollo de Productos Mecánicos
Mantenimiento de Equipo Industrial
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de
Fluidos, Térmicos y Manutención.
Análisis y Control:

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para estudiantes: Programa de Cooperación
Educativa Iberdrola para incorporar estudiantes
en prácticas durante el periodo escolar, este
año, de Noviembre 2009 –Junio 2010.
• Becas para titulados: Ingenierías Superiores en
Industriales, Licenciaturas en Administración y
Dirección de Empresas y Derecho, Ingenierías Técnicas
Industriales, Diplomaturas Ciencias Empresariales

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: A través de la web de Iberdrola, en
www.iberdrola.com, mediante acceso a “Canal de Empleo”.

INAER

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

• Nombre empresa/organización: INAER
HELICOPTEROS OFF SHORE
• Dirección: Ctra. Motilleja, s/n
• Población: Albacete
• Código postal: 02007
• Localidad: Albacete
••
Provincia: Albacete
• Web: www.inaer.es

• Formación académica: el 85% de nuestra plantilla está
formada por profesionales relacionados directamente
con el ámbito aeronáutico: pilotos, rescatadores,
sanitarios, operadores, técnicos de mantenimiento
aeronautico, ingenieros aeronáuticos, etc.
• Las titulaciones más solicitadas son las de pilotos
comerciales de helicoptero y avión, técnicos de
mantenimiento aeronáutico e ingenieros aeronáuticos
• Formación complementaria: Depende del
puesto a cubrir y de la normativa
• Idiomas: Inglés y español imprescindible.
Otros idiomas valorables
• Informática: Office a nivel usuario. En algunos puestos
concretos conocimiento de redes, Linux…
• Habilidades: Capacidad de trabajo, Habilidades
Sociales, Trabajo en equipo, Liderazgo, etc.

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Presentación breve: INAER es experiencia,
es calidad y es mucho más que volar.
• 40 años prestando servicios aéreos, un equipo de más de
1.600 profesionales y el compromiso adquirido hacia sus
clientes, mantienen a INAER como líder europeo tanto en
servicios aéreos como en mantenimiento de aeronaves.
• INAER opera en seis países: España, Italia,
Portugal, Francia, Chile y Reino Unido.
• Algunos de los muchos servicios que ofrecemos en son:
• Prevención y extinción de incendios forestarles,
• Emergencia médica y protección civil,
• Salvamento marítimo,
• Transporte aéreo sanitario y traslado de órganos,
• Vigilancia marítima,
• Transporte de pasajeros en Línea regular
• Implantación: España, Italia, Francia,
Reunido Unido, Portugal y Chile
• Sector al que pertenece: Transporte aéreo
• Plantilla actual: más de 1600
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OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes:
Becas para titulados:
Becas de postgrado:
•Incorporación directa: Realización de
procesos selectivos para empresas

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: seleccion@inaer.es y a través
de nuestra web www.inaer.es

INDRA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: INDRA
Dirección: Avda. Bruselas, 35
Población: Alcobendas
Código postal: 28108
Localidad: Alcobendas
Provincia: Madrid
Web: www.indra.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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• Indra es la empresa líder en España en el sector de
las TI y una de las principa¬les empresas del sector
en Latinoamérica y Europa. Con 30.000 profesionales
distribuidos en más de noventa países. Desarrollamos
nuestro negocio principalmente en los sectores:
Transporte y Tráfico; Defensa y Se¬guridad; Energía e
Industria; Servicios Finan¬cieros; Administraciones Públicas
y Sanidad; y Telecomunicaciones y Media.
Nuestra carrera te permitirá desarrollarte en
distintos mercados, adquiriendo un conocimiento del
funcionamiento del sector de Actividad en compañías
líderes de los mismos, y formándote en sus metodologías,
procesos, herramientas y arquitecturas de alta
productividad y calidad.
Además, cursos de formación adaptados a tu conocimiento
y capacidades, los medios más sofisticados y metodologías
de reconocido prestigio.
Ayudamos a empresas e instituciones de todo el
mundo a ofrecer un mejor servicio, a ponerse un paso
por delante de las expectativas de los ciudadanos.

Lo hacemos de forma responsable, poniendo el
desarrollo de la tecnología en el seno de nuestro
compromiso para con la sociedad. Así, garantizamos
que la innovación siempre se hace en beneficio de la
mayoría, en pro de un desarrollo justo y sostenible.
• Implantación: En toda la geografía española y con clientes
en más de 90 países. Dentro del territorio nacional
tenemos factorías en: Ciudad Real, A Coruña, Badajoz,
Gijón, Lérida, Madrid, Málaga, Salamanca, Valencia.
• Sector al que pertenece: Consultoría TI, Sistemas
de Transporte y Tráfico y Sistemas de Defensa.
• Plantilla actual: 30.000 profesionales.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: carreras técnicas, ingenierías
o licenciados en física y matemática. Becarios,
alumnos de últimos cursos de carrera.
• Formación complementaria: herramientas
de desarrollo informático.
• Idiomas: inglés
• Informática: interés por dedicarse a tareas
con un alto contenido tecnológico.
• Habilidades: innovador, dinámico, flexible, capacidad
de trabajo en equipo y en entornos cambiantes.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para estudiantes: más de 100 becas
realizadas a estudiantes de las diferentes
Universidades Españolas durante 2008.
• Incorporación directa: de las más de 600 incorporaciones
realizadas en las factorías durante el año 2008 más
de 400 tenían entre 0 y 2 años de experiencia.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: seleccionsf@indra.es

IPEX

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: IPEX, Instituto de Promoción
Exterior de Castilla – La Mancha
• Dirección: C/ Río Cabriel s/n
• Población: Toledo
• Código postal: 45071
• Localidad: Toledo
• Provincia: Toledo
• Web: www.ipex.jccm.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• El Ipex ha sido creado para impulsar la internacionalización
de las empresas de la Comunidad Autónoma. En el Instituto
se encuentran representadas las instituciones regionales y
nacionales involucradas en la promoción exterior.
El objetivo es ser referente para la internacionalización
de la región en un marco de estrecha
colaboración institucional y empresarial
• Implantación: Global
• Sector al que pertenece: Instituciones de Castilla La Mancha
• Plantilla actual: 17.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Formación universitaria,
preferentemente relacionada con la gestión empresarial, o
bien Formación Profesional específica en comercio exterior
• Formación complementaria:
• Idiomas: Dominio del idioma Ingles
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• Informática: Conocimiento de herramientas
informáticas a nivel de usuario
• Habilidades: Se requiere capacidad para realizar su
actividad dentro de Castilla-La Mancha (con residencia
en Toledo), así como conocimientos previos de
comercio exterior, de la estructura empresarial
castellano manchega, y del idioma inglés, valorándose el
conocimiento de otros idiomas como alemán o francés

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para estudiantes: en colaboración con UCLM
(Áreas internacionalización, jurídico y administrativo)
• Becas para titulados: Áreas internacionalización,
jurídico y administrativo
• Becas de postgrado: en colaboración con UCLM (Alumnos
del Master en Comercio Exterior y sus Técnicas)
• Incorporación directa: programas GTP’s:

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: talonso@jccm.es

ISFOC

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: ISFOC SAU
Dirección: JUAN BRAVO, 22 - BAJO
Población: PUERTOLLANO
Código postal: 13500
Localidad: PUERTOLLANO
Provincia: CIUDAD REAL
Web: www.isfoc.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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• El Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración
(ISFOC), empresa filial del Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha, es el resultado del plan de I+D
promovido por la Consejería de Educación y Ciencia
de Castilla-La Mancha y el Instituto de Energía Solar
de la Universidad Politécnica de Madrid. El proyecto
está financiado por el Ministerio de Educación. La sede,
laboratorios y parte de las plantas fotovoltaicas piloto
del ISFOC están ubicadas en Puertollano. El objetivo
principal del Instituto es establecer en Castilla-La Mancha
el motor para el desarrollo mundial de la tecnología
Fotovoltaica de Concentración (CPV) y para ello, se están
instalando bajo la administración del ISFOC varias plantas
utilizando diferentes tecnologías de concentradores. El
objetivo de estas plantas de demostración es facilitar a
las industrias la creación de líneas pilotos de fabricación
y además obtener información valiosa sobre la idoneidad,
la fiabilidad y la energía producida por cada tecnología.
• Sector al que pertenece: I + D Energía Solar
• Plantilla actual: 23 personas.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
•
•
•
•
•

Formación académica: Licenciados, Ingenieros, Doctorando
Formación complementaria:
Idiomas: Inglés a nivel alto.
Informática: Microsoft office a nivel usuario, programación.
Habilidades: Capacidad de trabajo en grupo,
orientación a resultados, capacidad analítica.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes:
Becas para titulados:
Becas de postgrado:
Incorporación directa:

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: isfoc@isfoc.com

KIABI

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

• Nombre: KIABI
• Dirección: CC EL CARRALERO, C/
CIRUELA ESQ. C/ NARANJO
• Población: MAJADAHONDA
• Código postal: 28220
• Localidad: MAJADAHONDA
• Provincia: MADRID
• Web: www.kiabi.es

• Formación académica:Diplomados o Licenciados
de cualquier especialidad, preferiblemente
relacionadas con el mundo empresarial.
• Formación complementaria:
• Idiomas:
• Informática:
• Habilidades: Vocación por el comercio, Capacidad
de dirección, espíritu de equipo, iniciativa,
orientación al cliente y consecución de objetivos

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• KIABI, grupo multinacional de origen francés, dedicado a
la distribución textil desde 1978, cuenta con más de 250
tiendas repartidas entre Francia, Italia, España y Rusia.
• Prevemos alcanzar en España las 90 tiendas en 2011;
PK@=OAHH=O?KJOQLANł?EAO@ARAJP=OQLANEKNAO=
900m². Ofrecemos a nuestros clientes una amplia
oferta de moda para toda la familia (hombre, mujer,
niño y bebe). La combinación moda-pequeño precio
es nuestra razón de ser y la base de nuestra oferta.
• Implantación: ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA Y RUSIA
• Sector al que pertenece: DISTRIBUCIÓN TEXTIL
• Plantilla actual: más de 1.000 en España y
más de 7.000 a nivel internacional.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para estudiantes: Sí

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: empleo@kiabi.com
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MANOS UNIDAS

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: MANOS UNIDAS
Dirección: TEODORO CAMINO, Nº 8 1º IZQ
Población: ALBACETE
Código postal: 02002
Localidad: AB
Provincia: AB
Web: www.manosunidas.org

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Presentación breve: ONG´D Católica, de voluntarios
cuyo objetivo es erradicar el hambre y la pobreza
extrema. Esto lo lleva a cabo con dos líneas de
trabajo: sensibilización de la población española y
financiación de proyectos de desarrollo en el Sur.
• Implantación: En toda España, a través
de sus 71 delegaciones.
• Sector al que pertenece: ONG,s.
• Plantilla actual: 34 voluntarios en Albacete
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MAPFRE

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: MAPFRE
Dirección: Carretera de Pozuelo, 52.
Población: Majadahonda. Madrid.
Código postal: 28222
Localidad: ALBACETE
Provincia: ALBACETE
Web: www.mapfre.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• MAPFRE es un grupo empresarial español independiente
que desarrolla principalmente actividades aseguradoras,
reaseguradoras, y de servicios en España y otros 44 países.
A finales de 2008, el Grupo contaba con 34.603 empleados
(16.838 en España y 17.765 en el resto de países).
MAPFRE tiene la Red Comercial más amplia del Seguro
Español, y una de las de mayor dimensión del conjunto
de las entidades financieras. Al cierre del ejercicio 2008
integraban dicha Red más de 3.240 oficinas.
Además de en España, las sociedades del Grupo
operaban en 2008 en un total de 44 países. En 17 de
ellos, el Grupo cuenta con sociedades que operan en
Seguro Directo; la mayor implantación internacional
corresponde a la actividad de Asistencia, que tiene
presencia en 44 países; y existen oficinas de representación
para la aceptación de Reaseguro en 16 países. En el
conjunto de esos países el Grupo contaba al cierre
del ejercicio 2008 con más de 2.540 oficinas. Por
áreas geográficas, la mayor implantación se da en el
continente americano, seguido de Europa, Asia y África.
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NAGARES

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: NAGARES,S.A.
Dirección: CTRA.MADRID-VALENCIA, KM.196
Población: MOTILLA DEL PALANCAR
Código postal: 16200
Localidad:
Provincia: CUENCA
Web: www.nagares.com

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para titulados: Programa interno Edison

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: jd.navalon@nagares.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Empresa dedicada a la fabricación de componentes
electrónicos para el automóvil.
• Implantación: Internacional.
• Sector al que pertenece: Industria.
• Plantilla actual: 350.

or
es

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

ex

po
sit

• Formación académica: INGENIERIA
INDUSTRIAL E INFORMATICA
• Formación complementaria:
• Idiomas: INGLES MEDIO
•

OCU

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
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Nombre: OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
Dirección: C/ AREQUIPA, 1
Población: MADRID
Código postal: 28043
Localidad: MADRID
Provincia: MADRID
Web: www.ocu.es

los aspectos relacionados con nuestro sector,
ofrecemos planes de formación constantes, así como
posibilidades de desarrollo personal y profesional.
• Implantación: Sedes en España (Madrid y Lleida)
y Latinoamérica (Colombia, Chile, Ecuador,
Nicaragua, República Dominicana y Venezuela).
• Sector al que pertenece: Servicios. Desarrollo de software.
• Plantilla actual: 220 PERSONAS.

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

• En el Grupo OCU somos, desde el año 1994, profesionales
especializados en la gestión universitaria que desarrollamos
productos y prestamos servicios para ayudar al personal de
nuestras universidades clientes a mejorar su gestión.
Nuestros clientes se encuentran distribuidos en
prácticamente toda España y parte de Latinoamérica,
donde contamos con sedes en Colombia, Chile, Ecuador,
Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. Actualmente
estamos trabajando para continuar creciendo hacia Centro
América y parte de Sudamérica.
Somos una organización joven y dinámica que cuenta
con un gran equipo de profesionales cualificados, en su
mayoría universitarios, y con una media de edad en torno
a los 30 años, con una gran preparación en el sector en
el que trabajamos. Es un equipo de trabajo dinámico y
ambicioso, con ganas de superación, que garantiza que las
universidades estén en las mejores manos para garantizar la
gestión más eficaz.
Con el fin de garantizar la constante evolución
y reciclaje de nuestros profesionales en todos

• Formación académica: Ingenieros Técnicos o
Superiores en Informática (Gestión o Sistemas).
• Idiomas: Inglés.
• Informática: Oracle o Jave.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes: Sí
Becas para titulados: Sí
Becas de postgrado: Sí
Incorporación directa: Sí

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: rrhh@ocu.es

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE
• Dirección: Paseo de la Innovación, 1
• Población: Albacete
• Código postal: 02006
• Localidad: Albacete
• Provincia: Albacete
• Web: www.pcyta.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

ex

po
sit

or
es

• El Parque Científico y Tecnológico de Albacete es una
iniciativa que se origina para favorecer la creación de
un entorno en el que se puedan plantear iniciativas
innovadoras que sean capaces de fomentar la creación
de una cultura de emprendedores. Con esto se persigue
mejorar la competitividad de todo nuestro entramado
empresarial. El Parque pretende atraer a todo tipo
de iniciativas y proyectos innovadores tanto a nivel
regional como de fuera de nuestra comunidad y para
ello cuenta con el apoyo científico que le ofrece la
Universidad de Castilla-La Mancha. Se han definido una
serie de áreas de interés preferente: Tecnologías de
la información, Energías renovables y medio ambiente,
Automática y robótica, Biomedicina y Aeronáutica.
• Implantación: Se encuentra localizado en un enclave
estratégico, en el sur de la ciudad de Albacete, a dos
minutos de la autovía a Madrid-Valencia-Murcia, a
diez minutos de la estación de ferrocarril de Albacete
y quince minutos del aeropuerto de Albacete

• Sector al que pertenece: Fomento de la I+D y
transferencia de tecnología al tejido empresarial.
• Plantilla actual: 25 personas entre investigadores, técnicos
y personal de administración y gestión de proyectos.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Doctores e ingenieros en
ciencias aplicadas, Licenciados en áreas de gestión
de empresas, administración, finanzas, y derecho
y Técnicos de laboratorio y de taller para manejo
de equipamiento científico e industrial.
• Idiomas: Los idiomas de trabajo son el español y el inglés
• Informática: Dependiendo del puesto.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Becas para estudiantes: Se buscan de manera
regular estudiantes en diversos ámbitos formativos
para periodos de prácticas formativas.
• Becas para titulados: Se buscan de manera
regular titulados en diversos ámbitos formativos
para periodos de prácticas formativas.
• Becas de postgrado: Se buscan de manera regular
titulados de postgrado en diversos ámbitos
formativos para estancias formativas.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: pcyta@pctya.com

PROINTEC

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: GRUPO PROINTEC
Dirección: Avda de Burgos 12
Población: Madrid
Código postal: 28036
Localidad: Madrid
Provincia: Madrid
Web: www.prointec.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Prointec, fundada en 1970, es una empresa líder
y un referente internacional en diversos sectores
de la ingeniería, la tecnología y la arquitectura
y, en general en consultoría relacionada con las
infraestructuras, el urbanismo y medio ambiente.
• Implantación: Nacional e Internacional.
• Sector al que pertenece: Ingeniería.
• Plantilla actual: 1.570 empleados.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Ingenieros/as de Caminos,
Canales y Puertos, Ingenieros/as Industriales,
Arquitectos/as, Ingenieros/as de Telecomunicaciones,
Ingenieros/as Agrónomos, Ingenieros/as Obras
Públicas e Ingenieros/as Informáticos.
• Formación complementaria: Dependiendo del puesto
a ocupar MBA, Master especializados, etc.
• Idiomas: inglés y francés.
• Informática: Paquete Office.
• Habilidades: Comunicativas, capacidad de
trabajo en equipo, liderazgo, etc
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OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Se ofrece Plan de Carrera Profesional, tanto a nivel
nacional como internacional y formación a medida

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: rrhh@prointec.es

RQUER

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

ENTREGA DE C.V.:

• Nombre: Recuperación y Reciclaje
R que R S. Coop. de CLM
• Dirección: Parque Empresarial Campollano calle F nº 22
• Población: Albacete
• Código postal: 02007
• Localidad: Albacete
• Provincia: Albacete
• Web: www.rquer.es

• E-mail: rquer@rquer.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Somos una empresa de economía social que
se dedica desde el año 1992 al reciclaje de
residuos, la gestión de residuos, la inserción
socio-laboral y la concienciación ambiental.
• Implantación: Castilla la Mancha
• Sector al que pertenece: Gestión de
residuos y sensibilización ambiental
• Plantilla actual: 30 personas.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

es

or
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ex

• Formación académica: Ciencias
ambientales, economía social,
• Formación complementaria: Certificaciones
de calidad y medioambiente, educación
ambiental, logística de transportes
• Idiomas:
• Informática:
• Habilidades: Personas sensibles a la economía
social, la protección medioambiental, con
capacidad de trabajo en equipo

SEPECAM

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre: Servicio Público de Empleo de
Castilla-La Mancha (SEPECAM)
• Dirección: Avenida de Irlanda, 14
• Población: Toledo
• Código postal: 45071
• Localidad: Toledo
• Provincia: Toledo
• Web: www.sepecam.jccm.es
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SPIN-OFF

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

• Alarcos Quality Center (AQC) es una spin-off de la
Universidad de Castilla-La Mancha cuyo objetivo es
proporcionar un servicio de aseguramiento de la calidad
del software tanto a factorías y departamentos de
desarrollo, como a empresas adquisidoras de software.
• Cuenta con los más de diez años de investigación sobre calidad
del software desarrollados por el grupo Alarcos, así como con
el apoyo de un grupo de profesionales con amplia experiencia
internacional en fábricas de desarrollo y de testing de software,
mejora de procesos, medición y estimación de proyectos.

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

• Presentación breve: Symbia IT es una empresa española
nacida de la investigación (Spin-Off de la Universidad de
Castilla-La Mancha) y de la experiencia contrastada de los
mejores profesionales en tecnologías de la información.
• Implantación: 26/12/2007
• Sector al que pertenece: Informática
• Plantilla actual: 8

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

ex

po
sit
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• Presentación breve: NanoDrugs, S.L es una “spin-off” de
la Universidad de Castilla-La Mancha ubicada en el Parque
Científico y Tecnológico de Albacete donde cuenta con un
laboratorio con oficinas y almacén con una superficie de 100
m2. cuya misión fundamental consiste en: “Afrontar los retos
de la nueva medicina y expandir las fronteras de la investigación
y la terapéutica en el ser humano utilizando nanopartículas”.
• Implantación: 16/04/2008
• Sector al que pertenece: farmacéutico
• Plantilla actual: 2

• Presentación breve: Unimedia Desarrollos Multimedia es una
empresa de la Universidad Castilla-La Mancha cuya actividad se
centra en la consultoría integral de las sociedades pertenecientes
a su grupo -este está formado por spin-off académicas de esta
universidad-, así como en el análisis de viabilidad de proyectos cuyo
foco principal consista en procesos de transferencia tecnológica.
• Implantación: 13/01/2001
• Sector al que pertenece: Consultoría
• Plantilla actual: 6

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

• Presentación breve: Empresa dedicada al asesoramiento y
transferencia de productos para la mejora de los trofeos de ciervos.
• Implantación: 6/02/2008
• Sector al que pertenece:
• Plantilla actual:

• Presentación breve: Empresa de Base Tecnológica dedicada
a la investigación, desarrollo y comercialización de cualquier
tipo de explotación de sistemas basados en tecnologías de
teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG).
• Implantación: 08/10/2008
• Sector al que pertenece: tecnológico
• Plantilla actual: 8

TECNOBIT
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DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

• Nombre: TECNOBIT, S.L.U
• Dirección: AVENIDA DE EUROPA 22,
CENTRO EMPRESARIAL LA MORALEJA
• Población: ALCOBENDAS
• Código postal: 28108
• Localidad: MADRID
• Provincia: MADRID
• Web: http://www.tecnobit.es

• Formación académica: Ingeniería Superior o
Técnica en Telecomunicaciones, Industriales,
Aeronáutica o Informática.
• Formación complementaria: NO NECESARIA
• Idiomas: INGLES
• Informática: NIVEL USUARIO
• Habilidades: MOTIVACION, TRABAJO EN
EQUIPO Y CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

ENTREGA DE C.V.:

• Con dos centros de trabajo, situados en Madrid y
Valdepeñas, es una empresa de Electrónica y Sistemas
dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y mantenimiento
de equipos y sistemas de electrónica profesional.
• Implantación: ESPAÑA
• Sector al que pertenece: AERONAUTICA
Y TELECOMUNICACIONES
• Plantilla actual: 362 PERSONAS.

• E-mail: rrhh@tecnobit.es

TORRECID

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: TORRECID, S.A
Dirección: PARTIDA TORRETA, S/N
Población: ALCORA
Código postal: 12110
Localidad: ALCORA
Provincia: CASTELLÓN
Web: www.torrecid.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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• Torrecid es un grupo empresarial multinacional con sede
central en Alcora, (Castellón), dedicado a suministrar
productos y servicios para el sector cerámico (azulejos,
vajillas, sanitarios, ...) y para el sector del vidrio. El
GRUPO TORRECID en sus inicios, centró su actividad
en la fabricación y distribución de fritas y esmaltes
cerámicos. Progresivamente ha ido ampliando su campo
de actuación a los pigmentos cerámicos, materias primas,
minería, metales preciosos, bolas y revestimientos de alta
densidad y actualmente, la nanotecnología con la patente
de inyección de tintas digital INKCID. La trayectoria del
GRUPO TORRECID presenta una rápida expansión tanto
a nivel comercial como tecnológico, lo que le ha permitido
alcanzar el liderazgo mundial en su sector. Prueba de ello
es su implantación en la mayoría de los países donde se
fabrican pavimentos y revestimientos cerámicos a través
de sus filiales: ITALIA, PORTUGAL, MÉXICO, BRASIL,
INDONESIA, CHINA, REPÚBLICA CHECA, REINO
UNIDO, TAILANDIA, POLONIA, TAIWAN, ALEMANIA,
INDIA, MARRUECOS Y TURQUÍA

El GRUPO TORRRECID ha visto reconocida su
trayectoria con numerosos premios y distinciones:
empresa del año en Castellón (2009), mejor trayectoria
empresarial en la Comunidad Valenciana (2008), premio
a la internacionalización (2007), premio PRÍNCIPE
FELIPE a la Excelencia Empresarial (2000) ,...
• Implantación: El GRUPO TORRECID está
presente en 16 países , cuenta con 25 sedes y
más de 2000 trabajadores en todo el mundo
• Sector al que pertenece: QUÍMICO
• Plantilla actual: 500 trabajadores en España
y 2000 en el resto del mundo

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Ingeniero Técnico
Industrial, Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico,
Licenciado en Químicas, Licenciado en ADE/
Económicas, Licenciado en Derecho.
• Formación complementaria:
• Idiomas: Inglés, valorándose otros idiomas.
• Informática: nivel usuario.
• Habilidades: Liderazgo, iniciativa, energía y
dinamismo y vocación internacional

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes: Sí
Becas para titulados: No
Becas de postgrado: No
Incorporación directa: Sí

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: rrhh@torrecid.com

TRAGSA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: GRUPO TRAGSA
Dirección: MALDONADO, 58
Población: MADRID
Código postal: 28006
Localidad: MADRID
Provincia:MADRID
Web: www.tragsa.es

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• El GRUPO TRAGSA es un Grupo Empresarial Público con
más de 30 años al servicio de la sociedad. Tenemos una red
de oficinas en todas las CC.AA., más de 18.000 empleados
y dos empresas filiales: TRAGSATEC y TRASEGA.
NUESTRA MISIÓN...
Mejoramos las infraestructuras y equipamientos agrarios.
Potenciamos y desarrollamos actuaciones forestales,
medioambientales y en el medio marino.
Protegemos el Medio Ambiente.
Solucionamos de manera eficaz las situaciones de
emergencia.
Realizamos proyectos y campañas en el ámbito ganadero.
Desarrollamos proyectos de ingeniería y consultoría con la
tecnología más avanzada.
Colaboramos en proyectos de desarrollo y cooperación
internacional.
Para ello disponemos y diseñamos las aplicaciones
técnicas y tecnológicas más avanzadas y novedosas
con el fin de aportar soluciones de calidad.
• Implantación: nacional

• Sector al que pertenece: construcción y medio ambiente
• Plantilla actual: 18000

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Buscamos formar una plantilla joven, dinámica, cualificada
y multidisciplinar, siendo los perfiles más demandados
todas las ingenierías y licenciaturas técnicas, científicas,
jurídicas y sociales así como perfiles informáticos,
administrativos y operadores de ordenador.
• Nuestra política de empleo es sensible y presta especial
interés al colectivo de personas con discapacidad

ENTREGA DE C.V.:
• A través de la web: www.tragsa.es
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UGT CLM

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre empresa/organización:
FUNDACIÓN INICIATIVAS DE FUTURO
UGT CASTILLA- LA MANCHA
• Dirección: C/ LUIS ROSALES, 7
• Población: ALBACETE
• Código postal: 02003
• Localidad: ALBACETE
• Provincia: ALBACETE
• Web: www.funugt.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
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ex

• Presentación breve:
• a Fundación es centro asociado y colaborador de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. La mayoría de los
programas se desarrollan conjuntamente con el Servicio Público
de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM), el Servicio
Público de Empleo Estatal (INEM), colaborando también con el
resto de Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el Fondo Social Europeo y la Fundación Tripartita.
• Implantación:
• La Fundación Iniciativas de Futuro de Castilla-La Mancha
(FIF) es una entidad perteneciente a la Unión General de
Trabajadores de Castilla-La Mancha (UGT C-LM) que
desde su creación en 1999 viene trabajando en varios
campos relacionados con la Formación a nivel regional.
• Los ejes principales de nuestra actividad se desarrollan en dos
vertientes, la primera y más amplia son los servicios formativos, y
la segunda la realización de estudios y proyectos de investigación,
complementarios de la actividad principal. En la actualidad, alrededor
del 60% de las acciones formativas que se ofertan, pertenecen
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

• Sector al que pertenece: FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
• Plantilla actual:
• Nuestro equipo humano, altamente cualificado, está compuesto
por una plantilla de unas 40 personas de diversos perfiles entre
los que podemos encontrar psicólogos, pedagogos, sociólogos,
economistas, informáticos, etc., repartidas en las diferentes sedes,
áreas y provincias. Además de más de 100 docentes cualificados,
que cuentan con los conocimientos, experiencia y certificaciones
necesarias para el desarrollo de las acciones propias de cada curso.
• La Fundación Iniciativas de Futuro de Castilla-La Mancha cuenta en su
estructura con la Coordinación Regional, organizada en un área técnica, un
área de nuevas tecnologías, un área de administración y personal y un área de
verificaciones. Al frente de la misma se encuentra un Director Regional.

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: DIPLOMADOS Y LICENCIADOS
• Formación complementaria: Curso de formador ocupacional,
programación de acciones formativas y colaboración en proyectos
de investigación social. Idiomas: Ingles medio hablado y escrito.
• Informática: Conocimientos informáticos para poder impartir
la formación o gestionar los diferentes planes de formación
acorde a las nuevas tecnologías implantadas en el aula. I
• Habilidades: Orientación al alumno, capaciddad de
organización, capacidad de empatía, dotes de liderazgo.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes:
Becas para titulados:
Becas de postgrado:
Incorporación directa:

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: funugt@funugt

VÉRTICE CULTURAL

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: VERTICE CULTURAL CLM S.L.L.
Dirección: C/ Marqués de Molins, Nº5, 2º
Población: ALBACETE
Código postal: 02001
Localidad: ALBACETE
Provincia: ALBACETE
Web: www.verticecultural.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• Implantación: Oficina principal en
Albacete y sucursal en Toledo.
• Sector al que pertenece: Servicios culturales.
• Plantilla actual: 6 personas fijas y 30 fijas discontinuas.

de duración determinada, generalmente contratos de
obra y servicio, que nos permitan cubrir las necesidades
de RRHH en el servicio que se nos contrata. Los
perfiles son de lo más variado, desde monitores
para actividades infantiles a guías de exposición,
pasando por auxiliares de sala, azafatas de congresos,
administrativos, ayudantes de carga y descarga, etc.

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: araceli@verticecultural.com
vertice@verticecultural.com

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:
• Formación académica: Licenciado y diploado en Filología
Inglesa, licenciado en Humanidades, licenciado en
Historia, licenciado en Historia del Arte, diplomado en
Magisterio, licenciado o diplomado en Educación Física.
• Formación complementaria: Curso de Monitor de
Actividades Juveniles, Curso de Protocolo.
• Idiomas: Inglés.
• Informática: Manejo de programas
como Word, Excel y Access.
• Habilidades: Personas muy sociables y que
les guste el trato con el público.

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
• Incorporación directa: Ofertamos contrato de trabajo

89

VILLARRUS I+D+i

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
• Nombre empresa/organización: Villarrus I+D+i
• •Dirección: Parque Cientifico y Tecnológico.
Paseo de la Innovación,1
• Población: Albacete
• Código postal: 02006
• Localidad: Albacete
• Provincia:Albacete
• •Web: www.wecan.es.com

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes:
Becas para titulados:
Becas de postgrado:
•Incorporación directa:

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: jangulo@villarrus.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:

or
es

• Presentación breve: Eficiencia energética
en instalaciones de iluminación
• Implantación:
• Sector al que pertenece: Ingeniería
• Plantilla actual: 6 Personas

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

ex

po
sit

•
•
•
•
•

Formación académica: Ingenieros, Administración empresas
Formación complementaria:
Idiomas: Inglés, se valoraran otros
Informática: Ofimática, CAD
Habilidades: Trabajo en equipo, disponibilidad para viajar

ZURKO BIO RESEARCH

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

PERFILES ACADÉMICOS DEMANDADOS:

•
•
•
•
•
•
•

• Formación académica: Licenciados y doctores en
Biología y bioquímica; Ingenieros Agrónomos con
especialización en bioquímica y biología molecular
• Formación complementaria:
• Idiomas: Inglés/Francés
• Informática: Herramienta office
• Habilidades: capacidad de trabajo en equipo.

Nombre: ZURKO RESEARCH, S.L.U.
Dirección: C/ CARMEN, 26 2º D
Población: MADRID
Código postal: 28013
Localidad: MADRID
Provincia: MADRID
Web: www.zurkoresearch.com

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
• ZURKO RESEARCH es una empresa independiente
especializada en la elaboración y el desarrollo de
proyectos de investigación. ZURKO RESEARCH destaca
principalmente en áreas relacionadas con los sectores de
biotecnología y áreas tecnológicas trasversales relacionadas:
Salud, Medioambiente, Agricultura y Energías renovables.
• Implantación: ZURKO RESEARCH tiene dos centros de
trabajo: uno en el centro de Madrid donde se llevan a
cabo las actividades de elaboración y diseño de proyectos
de I+D con 9 empleados; El segundo centro de trabajo se
encuentra en Albacete, se trata de oficinas y un laboratorio
de biotecnología, ubicados en el Centro Regional de
Investigación Biomédica. En la sede de Albacete, que
cuenta con 6 empleados, se llevan a cabo las actividades
de gestión de proyecto y las actividades de I+D.
• Sector al que pertenece: Diseño y desarrollo
de actividades de I+D. Servicios de I+D
• Plantilla actual: 16

90

OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES, PLANES
DE FORMACIÓN Y TIPOS DE CONTRATO:
•
•
•
•

Becas para estudiantes:
Becas para titulados:
Becas de postgrado:
•Incorporación directa: Realización de
procesos selectivos para empresas

ENTREGA DE C.V.:
• E-mail: fjcuesta@ceoecuenca.org

ACCEDE A LA TPC

FORMACIÓN INICIAL
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

8 HORAS
¡¡¡ GRATUITA !!!
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
POL. IND. ROMICA, AVDA. A PARCELA 57
02007 ALBACETE
TEL. 967 24 78 90

