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CARTA DEL DIRECTOR
ETSIT - UPM

Estimados estudiantes, 

Bienvenidos a la 43ª edición de Satelec, el foro de empleo y 
tecnología que tiene lugar cada año en nuestra querida Escuela. 

Desde su creación, la Escuela ha tenido como objetivo la 
formación de los mejores expertos en el ámbito de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), unos profesionales 
dotados de las competencias y capacidades que les permiten 
afrontar con éxito los múltiples desafíos asociados a la economía 
digital en la que desarrollan sus trayectorias profesionales.

Ahora, con los conocimientos y habilidades aprendidos, es 
responsabilidad de cada uno de vosotros decidir cómo dar el salto 
al mundo laboral y enfrentaros al inmenso abanico de posibilidades 
que el sector de las TIC os ofrece. 

Es por eso que la Escuela apoya firmemente iniciativas como 
Satelec, que buscan facilitar a sus alumnos un  primer contacto 
con el mundo laboral. Es una verdadera suerte tener la posibilidad 
de poder acceder a un foro de empleo de manera tan sencilla. 
Un foro que sirve como puente, para estrechar un poco más la 
separación entre el mundo estudiantil y el mundo laboral. 

Mi más sincero agradecimiento a todos los que hacen posible 
llevar a cabo un evento tan interesante para los estudiantes y tan 
útil para las empresas que intentan “capturar el talento joven”. 
Mi agradecimiento a todos: a los estudiantes encargados de su 
organización, a las empresas participantes, al personal del centro 
–profesores y personal de administración y servicios- y, cómo no, 
a todos vosotros, los estudiantes que con vuestra participación 
dais sentido al esfuerzo invertido. 

Os animo a participar en las actividades que os sea posible, y de 
esta forma descubrir todas las posibilidades que Satelec puede 
aportaros. 

Recibid un cordial saludo, 

D. Félix Pérez 
Martínez

Director de la Escuela 
Superior de Ingenieros 

de Telecomunicación 
UPM

2 carta del director.indd   1 20/02/2017   20:41:08



3

ÍNDICE

01

02

03

INTRODUCCIÓN
• Carta del director
• Comisión organizadora Satelec 2017
• Carta de la presidenta
• Agradecimientos

ORGANIZACIÓN

DOSSIER EMPRESAS

• Plano de situación de los stands
• Agenda de Satelec 2017

• EMPRESAS PATROCINADORAS
EY

• EMPRESAS PARTICIPANTES

• EMPRESAS COLABORADORAS

Accenture
Acuntia
Aiuken
Alten
Altran
Amazon
Amaris
Analysys Mason Ltd.
Ayscom
Banco Santander
BBVA
BQ
Between
BI Geek
Deloitte
Edisa
Everis
Fundación Universidad-Empresa

GMV
Hewlett-Packard
Minsait by Indra
Ineco
KPMG
Microsoft
Management Solutions
Novabase
Grupo Oesía
PwC
Tecnocom
Sopra Steria
Stratesys
Techedge
Viewnext
Vodafone
COIT + AEITM
Fundetel

2
4
5
6

7
8

12

16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
54
56
57
58
59

60

3 Indice.indd   1 20/02/2017   19:29:22



4

COMISIÓN ORGANIZADORA
SATELEC 2017

     Lorena Sancho

PRESIDENTA
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     Eduardo Lu

SECRETARIO Y TESORERO

     Iratxe Díaz
     Cristina Gil

JEFA DE EMPRESAS

     Diego Sepúlveda

JEFE DE MEDIOS

     David de Andrés
     Laura del Río
     Javier Delgado
     Elena Díaz
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     Javier Altable
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CARTA DE LA PRESIDENTA
SATELEC 2017

El motivo de esta carta es saludarles cordialmente y a la vez 
invitarles a SATELEC Foro de Empleo y Tecnología, que de nuevo 
otro año más vuelve a  nuestra escuela. Estamos convencidos de 
la competitividad y la riqueza técnica adquirida durante los años 
que hemos pasado en la Escuela y, gracias a iniciativas como esta, 
podemos demostrar a las mejores empresas del sector que esta 
escuela puede ofrecerles personal con el talento suficiente para 
ayudar a sacar adelante sus proyectos.

Esperamos que los peores años de la crisis hayan quedado atrás 
y, pese a las notables dificultades que algunas empresas siguen 
atravesando, es un orgullo poder anunciarles que este año se 
mantienen la inmensa mayoría de las que nos han acompañado 
en años precedentes además de sumarse algunas nuevas. Esto 
no hubiese sido posible sin la gran dedicación de un grupo de 
jóvenes estudiantes que, si bien tiene que reestructurase en cada 
nuevo año académico, ha sabido trabajar en equipo y organizar 
un foro que esperemos sea, como lleva siendo costumbre estos 
últimos años, un gran éxito participativo y demuestre la valía de 
iniciativas como esta.

En esta 43ª edición los estudiantes de los últimos cursos de 
grado y de los nuevos másteres universitarios recién implantados 
podrán tener una gran oportunidad de conocer algunas de las 
mejores empresas, donde en unos meses comenzarán sus 
carreras profesionales. La finalidad del foro es ayudar a estos 
jóvenes talentos a que conozcan qué posibilidades les ofrece 
cada empresa, cuáles son los proyectos que actualmente están 
llevando a cabo y qué tipo de perfiles profesionales son los más 
demandados. Las empresas saben igualmente de las cualidades 
de nuestros estudiantes y pensamos que SATELEC es la mejor 
forma de que ambos se den a conocer.

Sin lugar a duda SATELEC es ya una seña de identidad de la 
Escuela, y para mi es un auténtico placer haber presidido esta 
edición y haber podido colaborar con una asociación que estoy 
segura continuará creciendo y mejorando en un futuro cercano. A 
todos los que han colaborado con este proyecto, y en nombre de 
todo el equipo, nuestro más sincero agradecimiento.

Os esperamos a todos en SATELEC 2017

Lorena Sancho 
Mayoral

Presidenta de la 
Comisión Organizadora 

de Satelec 2017
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AGRADECIMIENTOS
SATELEC 2017
La Comisión Organizadora de SATELEC 2017 desea expresar su más sincero
agradecimiento a:

Nuestro Comité de Honor:
Sr. Rector Magfco. UPM, D. Guillermo Cisneros. 
Sr. Presidente de AEIT - Madrid, D. Isaac Moreno Peral. 
Sr. Director General de AMETIC, D. Benigno Lacort. 
Sr. Director de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación UPM, 
D. Félix Pérez Martínez.
Sr. Presidente del Consejo Social UPM, D. Julio Lage González. 
Sr. Decano - Presidente del COIT, D. Eugenio Fontán Oñate.

La Dirección y Subdirección de la E.T.S.I. Telecomunicación:
D. Félix Pérez Martínez, Director de la ETSIT-UPM, por su compromiso, su inestimable 
apoyo y compresión con los alumnos y en este caso con SATELEC.
D. Alberto Hernández Izquierdo y a Maria José Méndez Monasterio, por su gran apoyo 
y difusión de nuestro programa de actividades.
D. José Ramón Tapia Merino y D. Santiago Iglesias Pradas, por su colaboración.

Las Empresas y Entidades Participantes: 
 Patrocinador: EY. 

Empresas Participantes: Accenture, Acuntia, Aiuken, Alten, Altran, Amazon, Amaris, 
Analysys Mason Ltd, Ayscom, Banco Santander, BBVA, Between, BI Geek, BQ, COIT-
AEIT Madrid, Deloitte, Edisa, everis, FUE, GMV, Hewlett Packard Enterprise, Minsait 
by Indra, Ineco, KPMG, Microsoft, Management Solutions, myCloudDoor, Novabase, 
Oesía, OpenSistemas, PwC, Sopra Steria, Stratesys Technology Solutions, Techedge, 
Tecnocom, Tible Technologies, Viewnext, Vodafone.

Empresas colaboradoras: Consejo Social UPM,  Plan Esquí, Dreampeaks, Fox in a 
Room, Escape Room, Club de Cine y Fotografía Antena.

La Fundación Rogelio Segovia para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, FUNDETEL, en 
especial a D. Vicente Ortega Castro y a Eva Cantalejo por su inestimable ayuda.

El personal de la escuela:
Al Gabinete de Informática y Comunicaciones, en especial a Julia Guzmán Álvarez, 
por su colaboración.
A Josefa Rodríguez Díaz, por facilitarnos ayuda con la gestión de los trámites internos 
de la Escuela.
A Reyes Albo, directora de la biblioteca de la ETSIT, por su compresión y facilidad a la 
hora de colaborar con SATELEC.
Al personal de cafetería por su gran servicio y ayuda prestada para la organización de 
los eventos que requieren su servicio.

A todo el personal docente, servicios centrales, personal administrativo y de conserjería, gabinete 
de audiovisuales y personal de limpieza. Sin ellos habría sido imposible lograr, un año más, el 
éxito alcanzado.
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PLANO DE SITUACIÓN 
DE LOS STANDS
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AGENDA
SATELEC 2017

1 de Marzo

Conferencia impartida por Sopra Steria
11.00 Conferencia Sopra Steria

Desayuno impartido por la compañía EY

11.00 Desayuno EY

Adopt a Cloud! 
Ponentes: Jose A. Hernandez – CEO y Marcos de Pedro – 
Vice-President

12.00 Conferencia myCloudDoor

 Conferencia impartida por KPMG

13.00 Conferencia KPMG

Conferencia impartida por el Colegio Oficial Ingenieros 
Telecomunicación

14.00 Conferencia COIT

La tecnología como motor de desarrollo de la economía
Mostramos las últimas tendencias tecnológicas y su importancia 
en la transformación de las grandes empresas. Techedge da la 
posibilidad a jóvenes ingenieros de desarrollar sus conocimientos 
en las áreas más innovadoras de los servicios TI

15.00 Conferencia Techedge

Desayuno por parte de Deloitte
13.00 Desayuno Deloitte

Todas las presentaciones corporativas y conferencias del foro tendrán lugar en el Aula Magna (Edificio A)

Consulta el aula reservada para los desayunos/procesos de trabajo en nuestro stand de información o en la web

La información está sujeta a posibles cambios por parte de la Comisión Organizadora de Satelec 2016. Se pub-
licarán en formato digital los horarios definitivos en la sección “programa” de la web www.satelec.es o satelec.
eventbrite.com

myCloudDoor

Merienda ofrecida por la empresa BI Geek
15.30 Merienda BI Geek
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2 de Marzo

Conferencia impartida por Aiuken solutions
11.00 Conferencia Aiuken

Desayuno realizado por Between

11.00 Desayuno Between

Consultora de Tecnología Multinacional. Empresa líder en 
servicios TIC y especialistas en tecnología SAP, contamos con 
más de 18 años de trayectoria en el mercado y un elevado 
grado de especialización desarrollando soluciones de negocio y 
aplicaciones tecnológicas

12.00 Conferencia Stratesys

INECO empresa referente de ingeniería en el diseño de sistemas 
para el sector ferroviario, su ámbito de actuación tanto a nivel de 
Señalización ferroviaria como de Telecomuicaciones pasa por la 
definición de todos los Sistemas que hay involucrados en una 
Línea ferroviaria

13.00 Conferencia Ineco

Big Data y Machine Learning
Os contaremos nuestra visión personal y profesional de cómo 
hemos llegado hasta aquí y cómo creemos que se va desarrollar 
en el futuro

14.00 Conferencia OpenSistemas

Conferencia impartida por Microsoft
15.00 Conferencia Microsoft

Proceso de selección realizado por PwC
12.00 Proceso PwC

Merienda ofrecida por la empresa Accenture
15.30 Merienda Accenture

Conferencia impartida por Director11
10.00 Conferencia Director11
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EMPRESA PATROCINADORA
SATELEC 2017
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¿Nos ayudas a alcanzar 
nuestro objetivo: 
Building a better 
working world?

Para construir un entorno empresarial más 
adecuado se necesita a los mejores profesionales. 
Personas que ayuden a que el mundo de los 
negocios funcione mejor. Cliente por cliente. 
Proyecto por proyecto. ¿Contamos contigo?

Visita  ey.com/ES/es/Careers
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EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en 
transacciones y consultoría, con más de 235.000 profesionales en más 
de 150 países. En España somos más de 3.000 profesionales repartidos 
en 14 oficinas. Nuestro lema, “Building a Better Working World”, consiste 
en contribuir a construir un entorno mejor en todos nuestros ámbitos de 
actuación y ser relevantes para nuestros clientes.
La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020, cuyo objetivo 
es impactar en los valores y la calidad de nuestro trabajo. Gira en torno a 
tres pilares: ser relevantes para el mercado, potenciar los equipos de alto 
rendimiento y apostar en sinergias globales para reforzar el entorno local. 
Todo esto nos permitirá dar un servicio excepcional a nuestros clientes.

Servicios profesionales a través de nuestras grandes áreas de negocio: 
Auditoría, Consultoría, Tax & Legal y Transacciones.

Ofrecemos a los estudiantes de último año de carrera/master o recién 
graduados posibilidades de desarrollarse en el mundo de los servicios 
profesionales mediante la incorporación a nuestra firma. 

Nuestras ofertas están dirigidas a graduados o estudiantes de último 
curso de ADE, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Ingeniería de software, Derecho, Finanzas y contabilidad, y titulaciones 
similares. 

eytalent@es.ey.com

QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ 
OFRECEMOS

PERFILES 
BUSCADOS

CONTACTO

EY

Nos encontramos en más de 150 países con más de 235.000 traba-
jadores. En España, EY cuenta con 14 oficinas.

NOMBRE

DÓNDE ESTAMOS

www.ey.com
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EMPRESAS PARTICIPANTES
SATELEC 2017
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Innovación y talento. Bienvenido a Accenture, el lugar donde ayudamos 
a mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja. En Accenture 
contamos con cinco negocios que combinamos para transformar y 
crecer con nuestros clientes: Accenture Strategy, Accenture Consulting, 
Accenture Digital, Accenture Technology y Accenture Operations. Cada 
uno demanda un perfil diferente, con planes de carrera que se ajustan a 
tus necesidades, pero siempre con la identidad de Accenture: ayudarte a 
crecer y a desarrollarte profesional y también personalmente. No hay un 
llanero solitario, sino trabajo en equipo. Y queremos que tú seas uno de 
nuestros jugadores. ¿Hablamos?

“Alto rendimiento. Hecho realidad”. Este es nuestro posicionamiento 
como compañía y nos esforzamos cada día para que se cumpla. Para 
que nuestros clientes vean cómo es algo real y les ayudamos a alcanzar 
y superar sus expectativas, a innovar y a transformarse. O a operar mejor 
sus negocios. Cada cliente tiene un reto diferente, pero siempre puede 
contar con Accenture para superarlo con éxito.

Los beneficios de formar parte de Accenture están a la altura de lo que 
pedimos a nuestros profesionales. Tienes nuestro compromiso de que 
vamos a ayudarte a crecer y a desarrollarte si ése es tu objetivo. Disfrutarás 
de una retribución competitiva, seguro médico y otros muchos beneficios 
sociales que han hecho de Accenture una de las mejores empresas para 
trabajar en España y a nivel mundial.

Estudiantes de último curso y recién titulados en Grado o Máster 
Universitario en Ingenierías, Grado en Empresas, Matemáticas o Física 
y Dobles Grados. Con buen expediente académico y nivel alto de inglés. 
Valoramos positivamente: segundo idioma, intercambio internacional, 
formación extra universitaria, las prácticas en empresa y las actividades 
extraacadémicas.

Visita incorporate.accenture.com/ofertas e introduce tu CV en la llamada 
“Tu primer empleo como Consultor” o envíanos tu CV a 
buscamostalento@accenture.com indicando la referencia 
Ref. FE-UPMTEL17.

QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ 
OFRECEMOS

PERFILES 
BUSCADOS

CONTACTO

ACCENTURE

Tenemos 9 oficinas en España y operamos en 120 países.

NOMBRE

DÓNDE ESTAMOS

www.incorporate.accenture.com
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www.acuntia.es

QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ 
OFRECEMOS

PERFILES 
BUSCADOS

CONTACTO

NOMBRE

DÓNDE ESTAMOS

Acuntia literalmente significa acontecer, efectuarse un hecho. Acuntia por 
tanto, viene a definir un territorio: El lugar donde suceden las cosas, donde 
nada es imposible.

Somos una empresa líder en el sector de la integración de infraestructuras 
de telecomunicaciones y ya tenemos 25 años de vigencia en el mercado, 
siempre en continuo crecimiento y creando nuevas oportunidades 
profesionales. Ejecutamos proyectos en diferentes entornos: todo tipo 
de redes (fija, móvil, virtual), soluciones de convergencia IP, optimización, 
almacenamiento, seguridad y vídeo y TV-IP. Además ofrecemos 
servicios especializados de consultoría, monitorización, gestión remota y 
mantenimiento.

Nuestros servicios son de valor añadido, en entornos tecnológicos 
punteros, de ahí que nuestros profesionales sean personas inquietas e 
inconformistas. Ofrecemos becas remuneradas en nuestros distintos 
departamentos, con la posibilidad de hacer uso de laboratorios/maquetas 
para potenciar el aprendizaje y hacer pruebas en entornos reales.

Buscamos estudiantes apasionados por la tecnología que estén cursando 
sus últimos años de carreras/máster relacionados con el sector de las 
telecomunicaciones.

seleccion@acuntia.es y www.acuntia.es/es/ 
+34 914560008

Acuntia

Contamos con delegaciones tanto en Madrid, Barcelona, La Coruña, 
Sevilla, Bilbao y Valencia.
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AIUKEN SOLUTIONSNOMBRE

DÓNDE ESTAMOS

www.aiuken.com

Europa, Norte América y Caribe y América del Sur.

Aiuken Solutions  es una empresa internacional de seguridad de TI, 
centrada en la comunicación y las tecnologías de TI, especializada en 
soluciones de seguridad y de servicios cloud de alto valor añadido.

El proyecto Aiuken Solutions se soporta sobre un grupo de jóvenes 
compacto, altamente cualificado y especialistas de más de 10 años 
de experiencia en centros de operaciones de seguridad (SOC). El valor 
principal de Aiuken Solutions es “una apuesta por la innovación y la 
excelencia”.

Como  consultor independiente, Aiuken garantiza a sus clientes los 
servicios y soluciones que mejor se adapten a sus necesidades. Alta 
Seguridad, Calidad y Responsabilidad son sus principales objetivos.

info@aiuken.com

QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

CONTACTO
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QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ 
OFRECEMOS

PERFILES 
BUSCADOS

CONTACTO

NOMBRE
DÓNDE ESTAMOS

ALTEN es una compañía multinacional que se ha situado entre las 
primeras empresas de consultoría aportando experiencias globales, 
importantes partners y calidad en sus ideas, sus repuestas y sus equipos. 
Con una cifra de negocio a nivel mundial de más de 1.740 millones de 
euros, cuenta con una plantilla de 24.000 profesionales.

Ofrecemos servicios en Tecnología Avanzada, Telecomunicaciones, TI 
y Consultoría en Ingeniería a una amplia gama de industrias y sectores. 
Todos sus clientes son grandes empresas del sector de los servicios, 
telecomunicaciones, automoción, financiero, defensa, aeronáutico, 
Administración Pública e industria. Nuestra misión es conseguir la 
satisfacción del cliente por medio del desarrollo de soluciones de negocio 
a medida e innovadoras mediante tecnologías estándares, desde la 
conceptualización inicial hasta la implantación o mantenimiento final.

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

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

foros@alten.es

ALTEN

Ocho sedes localizadas en la región ibérica y presencia en más de 21 
países.

www.alten.es
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Altran has been providing services for around thirty years to key players 
in the Aerospace, Automotive, Energy, Railway, Finance, Healthcare and 
Telecoms sectors. Covering every stage of project development from 
strategic planning through to manufacturing, Altran’s offers capitalise on 
the Group’s technological know‐how in five key areas: : Intelligent Systems, 
Innovative Product Development, Lifecycle Experience, Mechanical 
Engineering, and Information Systems.
With a global network of 28000 collaborators and 500 major clients 
throughout the word, the Group reported sales of 1945bm euros .

• In-company training (cutting-edge technology, official Certifications, soft 
skills, languages, wellness).
• Career Path (personalized professional development).
• Company Integration Plan (Get in Altran & Welcome  day & corporate 
workshops).
• International mobility (MOV’Altran programme in more than 20 countries)
• Social Benefits – Work-life balance policies.
• “Altran Compensa “: Flexible remuneration, a customized salary package.
• An accident & Life Insurance.

• Informática
• Telecomunicaciones
• Industriales
• Aeronáutica
• Materiales
• Energía

recruiters.spain@altran.com

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ 
OFRECEMOS

PERFILES 
BUSCADOS

CONTACTO

ALTRAN

Madrid, Madrid-Getafe, Barcelona, Vitoria, El Ferrol, Sevilla y Cádiz.

NOMBRE

DÓNDE ESTAMOS

www.altran.es
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We’re a company of pioneers. It’s our job to make bold bets, and we get 
our energy from inventing on behalf of customers. Success is measured 
against the possible, not the probable. For today’s pioneers, that’s exactly 
why there’s no place on Earth they’d rather build than Amazon.

Amazon’s mission is to be Earth’s most customer-centric company where 
people can find and discover anything they want to buy online. Amazon’s 
evolution from website to e-commerce and publishing partner to innovative 
technology development is driven by the pioneering spirit that is part of the 
company’s DNA. The world’s brightest minds come to Amazon to research 
and develop new technologies that improve the lives of our customers: 
shoppers, sellers, content creators, and developers around the world. 
Because that’s what being Earth’s most customer-centric company is all 
about, and it’s still Day 1 at Amazon.

We are open to all degree disciplines and have hundreds of intern and 
graduate opportunities across Europe.

www.amazon.jobs

QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

PERFILES 
BUSCADOS

CONTACTO

AMAZON

Headquarters in Seattle. Additional offices and centers are located 
across the globe in Asia, Australia, Europe and the United States.

NOMBRE
DÓNDE ESTAMOS

www.amazon.es
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Amaris is an independent, international Management and Technologies 
Consulting Group created in 2007. The Group supports its clients all 
throughout their projects’ lifecycle. Amaris thus acts upon its clients’ 
organisation, information systems and technologies in order to allow 
them to reach their objectives and enhance their performance. In 2016, 
Amaris reached  a turnover of 140 million euros and a workforce of 
2650 employees. With this development, the Group expects to triple 
its workforce within the next years and to reach an international leader 
position in independent consulting.

Amaris’ expertise covers 5 fields: Business and Management, IT/IS, 
Telecom, Engineering and High Technologies, Biotechnologies and 
Pharmaceuticals. Amaris’ teams are composed of engineers who 
guarantee the implementation of high added-value integrated solutions in 
numerous sectors such as automotive and transport, banking, international 
organisations, health, insurance, etc.

Amaris offers worldwide positions with challenging projects and 
responsibilities for young profiles. Each position will give you the 
opportunity to improve your skills and a lot of career evolution possibilities 
(geographical, competencies, management, sectors…).

We are looking for students or young graduates with a Master degree 
willing to evolve in an international company. You are dynamic, motivated 
and eager to learn, come and join us!

To apply please send your CV by email at: apply-spain@amaris.com
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Amaris

Present in over 45 countries, the Group has more than 60 subsidiaries worldwide.

NOMBRE
DÓNDE ESTAMOS

www.amaris.com
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Analysys MasonNOMBRE
DÓNDE ESTAMOS

www.analysysmason.com

Madrid (International locations: London, Cambridge, Manchester, Dublin, 
Paris, Milan, Singapore, Hong Kong, New Delhi & Dubai)

Global Specialist Advisors in Telecoms, Media & Technology.

Since 1985, Analysys Mason has played an influential role in key industry milestones 
and helped clients through major shifts in the market. We continue to be at the 
forefront of developments in the digital economy and are advising clients on new 
business strategies to address disruptive technologies.

Our skill-set covers multiple disciplines and our projects are diverse – across 
sectors, functions (including regulation, transaction support, strategy & performance 
improvement) and the globe. We possess a universal outreach and market 
understanding through our established teams across Asia, Europe, Middle East & 
the Americas.

Strategy consulting services across Telecommunications, Media & Technology (TMT) 
sectors globally.

• Knowledge and / or interest in Telecoms, Media & Technology sector. 
• Advanced analysis and problem solving skills. 
• Numerical competency.
• Fluency in English and the local language of your preferred office is essential. 

Please apply with a CV & Cover Letter written in English via: 
www.joinanalysysmason.com

For further information and / or questions, please contact: 
recruitment@analysysmason.com
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Desde nuestra fundación en 2003, tuvimos una única visión; convertirnos 
en el partner de confianza de los operadores y todas aquellas empresas 
basadas en comunicaciones e infraestructuras de IT. Apostamos por el 
futuro y la innovación dando servicios de valor añadido.

En Ayscom trabajamos muy cerca de nuestros clientes. Su negocio es 
tan importante para ellos como para nosotros. Nos esforzamos cada día 
en aportar soluciones que les permitan desarrollar de una manera más 
eficiente sus negocios, optimizando sus gastos.

Buscamos perfiles con o sin experiencia para los diferentes departamentos 
dentro de nuestra empresa en España. Valoramos personas organizadas, 
con capacidad para trabajar en equipo y ganas de desarrollar su carrera 
profesional.

Licenciatura/Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones, Administración 
y Dirección de Empresas, Informática, Marketing, Ingeniería Industrial. 

Enviar candidaturas a: admin@ayscom.com
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Ayscom

España y Portugal. 

NOMBRE

DÓNDE ESTAMOS

www.ayscom.com
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BANCO SANTANDERNOMBRE
DÓNDE ESTAMOS

www.bancosantander.es

Ciudad Financiera de Grupo Santander, Boadilla del Monte / Parque 
Empresarial la Finca, Pozuelo de Alarcón

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) es un banco comercial con sede en 
España y presencia en 10 mercados principales. 

Santander es el primer banco de la zona euro por capitalización. 

Fundado en 1857, tiene 1,43 billones de euros en fondos gestionados, 12.950 
oficinas —la mayor red de la banca internacional— y 185.400 empleados a 
diciembre de 2014

Es el principal grupo financiero en España y en Latinoamérica. Además, cuenta con 
posiciones relevantes en el Reino Unido, Portugal, Alemania, Polonia y el nordeste 
de Estados Unidos. Santander obtuvo un beneficio atribuido de 5.816 millones de 
euros en 2014, un 39% más que en 2013.

En Banco Santander ofrecemos prácticas con una duración inicial de 6 meses y 
posibilidades de renovación durante 6 meses más en nuestro principal HeadQuarter 
de la Ciudad Financiera de Grupo Santander en Boadilla del Monte y otras sedes en 
áreas relacionadas con tus estudios y bajo el seguimiento de un tutor especializado 
en el sector bancario, quien te ayudará en tu formación y desarrollo. 

Buscamos estudiantes de últimos años de grado/postgrado con interés en el 
sector financiero y la era digital, con alto nivel de inglés y valorable otros idiomas. 
Disponibilidad de media jornada o jornada completa. Conocimientos en informática, 
programación.

¡Te esperamos! Envíanos tu CV a 
practicaspresentacioncandidaturas@gruposantander.com
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BBVA está inmerso en un profundo proceso de transformación. La revolución digital está 
permitiendo a las personas tener más control de sus vidas. Los teléfonos inteligentes y las 
diferentes herramientas traen nuevas oportunidades a cualquier persona, en cualquier lugar. 
La capacidad para agilizar la toma de decisiones, las posibilidades para hacer la vida más 
sencilla a las personas es el sino de los tiempos que vivimos. El propósito de BBVA es poner 
al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Este propósito refleja el papel 
facilitador del banco para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles 
a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida. Vivimos en 
la era de las oportunidades, que facilita el acceso a la educación a través de la tecnología; 
abre la posibilidad de acometer proyectos y de perseguir los sueños a un colectivo mucho 
más amplio de lo que tradicionalmente era posible. BBVA ayuda a las personas a que 
puedan hacer realidad sus sueños.

Queremos compartir contigo nuestra visión, el propósito que guía nuestras decisiones y 
nuestra forma de entender el trabajo dentro del Grupo BBVA, y, por ello, nos comprometemos 
a dar siempre las mejores soluciones a nuestros clientes, buscando la mayor rentabilidad 
para nuestros accionistas y contribuyendo al progreso de la sociedad. Para hacer realidad 
esta visión, nos apoyamos en 3 pilares: los principios, la innovación y las personas. Nuestros 
principios, Integridad, Prudencia y Transparencia, dan coherencia a todo lo que hacemos, 
decimos y pensamos como equipo y como Grupo. La apuesta por la tecnología y la 
innovación, nos ayuda a transformarnos para hacer frente a las exigencias de hoy y del 
futuro. Pero son las personas como tú las que marcan y marcarán la verdadera diferencia.

Desde BBVA queremos ofrecer a todos los estudiantes y recién graduados/licenciados de 
Ingenierías la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en un entorno internacional y 
multidisciplinar en el que poder afianzar los conocimientos adquiridos en la carrera, ganar 
polivalencia y complementar sus estudios con conocimientos económicos y financieros.
Periodo de prácticas educativas  remuneradas de 6 meses hasta 12 meses de duración en 
áreas centrales. Diferentes tipos de jornada: mañana, tarde, jornada completa.
Integración en un grupo dinámico donde se potencia el desarrollo personal y profesional y 
en el que podrás aprender de los proyectos y profesionales que integran el departamento 
en el que realices la beca.

Ingeniero/a Superior  con una base matemática sólida. Se valorará: 
• Buen expediente académico. 
• Conocimientos de lenguajes de programación.  
• Conocimientos en finanzas. 
• Buen nivel de inglés.
• Con interés por el entorno de la tecnología y la innovación, iniciativa, habilidades de 
comunicación, análisis y capacidad de trabajo en equipo.

Recepción de candidaturas: www.careers.bbva.com
Buzón de contacto: trabajaconnosotros@bbva.com
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BBVA

Presente en 35 países a lo largo del mundo.  
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www.bbva.es
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BQNOMBRE

DÓNDE ESTAMOS

www.bq.com/es

España, Francia, Alemania, Suecia, Austria Hungría, Italia, China, etc.

BQ es una de las principales tecnológicas europeas. Nuestro objetivo es ayudar a 
las personas a entender la tecnología, animarles a utilizarla e inspirarles a crearla.

Para ello, apostamos por la educación en tecnología, la filosofía DIY y el Open Source. 
En BQ aplicamos esta filosofía a nuestros productos (smartphones, impresoras 3D 
o robótica, entre otros) y a las soluciones software, trabajando para hacer de la 
tecnología una herramienta que mejore el mundo y la vida de los usuarios.

BQ es una empresa joven y dinámica, apasionada por el mundo tecnológico, en 
pleno crecimiento y con ilusión por seguir afrontando nuevos retos. Es una compañía 
donde la actitud lo es todo y la colaboración entre los compañeros nos hace trabajar 
en un ambiente agradable. El compromiso con la educación y la apuesta por las 
tecnologías de código abierto son clave en su desarrollo. 

En BQ buscamos talento. Los perfiles más solicitados en nuestra compañía 
pertenecen a áreas de Software, Hardware, Mecánica, Robótica, Educación o 
Comercial, entre otros. Sin embargo, lo fundamental para nosotros es que todos 
los que forman parte de BQ sientan pasión por la tecnología y quieran involucrarse, 
aportar, crecer y motivar con el ejemplo a todos los compañeros.

Si te apasiona la tecnología, investigar, aprender y quieres desarrollarte 
profesionalmente en una empresa líder en tecnología, en plena expansión 
internacional, envía a: empleo@bq.com tu CV actualizado con una carta de 
presentación expresando tus motivaciones, experiencia relativa al puesto al que 
quieres optar y todo aquello que consideras que te hace diferente.
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BETWEEN nace en julio de 2015 con el espíritu de ofrecer una gama completa 
de soluciones en servicios y tecnología a sus clientes. Sumamos una dilatada 
experiencia en las áreas de ingeniería mecánica y electrónica, IT y software, 
operaciones e ingeniería en procesos continuos (químico y petroquímico).

BETWEEN está formada por personas, nuestro capital humano es lo más importante.

Nuestra aspiración es liderar el mercado de la consultoría tecnológica mediante el 
talento y la implicación de las personas que conformamos la organización, siempre 
aplicando nuestros valores de: Honestidad, Profesionalidad, Respeto, Meritocracia 
e igualdad de oportunidades, Trabajo en equipo, Orientación a las personas, Rigor, 
Proactividad.

Tenemos claro que es gracias a nuestra gente que conseguimos crecer y tener 
buenos resultados, algunas de las políticas que ofrecemos son:
Plan de carrera , Entrevistas de desempeño, Proyectos acorde con los objetivos 
profesionales de nuestros trabajadores, Formación, Retribución Flexible.

Redes – VozIp – Sistemas – Desarrollo. 

https://www.between.tech/es/candidatos/  
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BETWEEN TECHNOLOGY

4 Centros de trabajo en España y 5 centros internacionales
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www.between.tech/es
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BI Geek es una empresa creada en 2015 por un grupo de profesionales expertos 
en Business Intelligence y Big Data. El objetivo de la empresa es retomar los valores 
originales de la consultoría y poder ofrecer un valor añadido real a nuestros clientes. 
Creemos que la especialización es el camino apropiado para poder ofrecer el mejor 
servicio posible.

BI Geek ofrece servicios de consultoría tecnológica para resolver aquellos 
paradigmas técnicos y de explotación de datos que hasta ahora eran inabordables. 
Para ello, combinamos arquitecturas y tecnologías tanto de Business Intelligence 
como de BigData, haciendo uso de las herramientas más punteras del mercado. 
El éxito de nuestros proyectos reside en estrechar el lazo entre el negocio y la 
tecnología, consiguiendo diseñar soluciones adaptadas a las necesidades de casa 
proyecto.

Ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una empresa en plena expansión en 
la que podrás desarrollarte, tanto personal como profesionalmente, utilizando las 
últimas herramientas del mercado y, sobretodo, inmerso en un ambiente en el que 
realmente te sientas libre de expresar tus inquietudes en cuestiones de investigación 
de nuevas tecnologías. Disponemos de un plan de carrera personalizado, permitiendo 
el desarrollo de cada empleado en función de sus habilidades. “Choose a job you 
love and you will never have to work a day in your life”. 

Buscamos gente con muchas ganas de aprender y trabajar. Perfiles técnicos 
orientados a tecnologías de la información como Business Intelligence y Big Data. 

Mándanos tu CV a rrhh@bi-geek.com
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BI Geek

Actualmente tenemos sede en Madrid, México DF y Boston
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www.bi-geek.com
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Deloitte es la mayor firma de servicios profesionales integrados a nivel mundial. 
Aporta soluciones en las áreas de Auditoria, Consultoría, Riesgos, Corporate 
Finance, Asesoramiento Legal y Fiscal.
Es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, que cuenta 
con más de un siglo de experiencia en la prestación de servicios profesionales; 
ofrecemos un sólido soporte internacional a través del cual hacemos que nuestros 
clientes se beneficien de servicios multidisciplinares con capacidad global. 

Auditoría, Consultoría, Corporate Finance, Riesgos, Legal y Fiscal.

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

Buscamos todo tipo de titulaciones, preferentemente en las siguientes áreas:
• Ingenierías (Telecomunicaciones, Informática, Industriales, etc).
• Económicas (Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias 
Actuariales)
• Jurídica (Derecho + Máster de Acceso a la Abogacía, ADE/Derecho, etc.).

Valoramos personas con potencial de crecimiento, personal y profesional, capacidad 
de trabajo en equipo, motivación, madurez profesional, responsabilidad y sólida 
formación académica y de idiomas, especialmente en inglés.

Nuestro proceso de selección consta de un máximo de 4 fases:
• Test psicotécnicos: son dos pruebas, una de razonamiento (verbal, abstracto y 
numérico) y otra de inglés.
• Dinámica de Grupo.
• Entrevista con Recursos Humanos.
• Entrevista con gerente de la Línea de Negocio.

estufuturo@deloitte.es
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Deloitte

21 oficinas y 7.000 profesionales en toda España. A nivel internacional 
somos más de 210.000 profesionales distribuidos en 150 países.
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www2.deloitte.com
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EDISA SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A. 

www.edisa.com

EDISA cuenta en la actualidad con 10 sedes operativas, 6 de ellas en 
España y 4 en Latinoamérica.

EDISA es una multinacional española desarrolladora del Sistema de Gestión 
Empresarial LIBRA, basado en la tecnología ORACLE. 

Nuestra actividad: Desarrollo e implantación del Software de Gestión Empresarial 
LIBRA ERP, principal producto de la empresa. LIBRA ERP aporta toda la 
funcionalidad necesaria para la gestión de la mediana y gran empresa. ERP, CRM, 
BPM, B.I, SGA, Movilidad o Gestión Documental, son las funciones más importantes 
que aporta nuestro sistema. LIBRA puede ofrecerse en modo Cloud (software as a 
service) o “on premise”, adaptando su instalación a las necesidades de cada cliente. 

Ofrecemos la oportunidad de formar parte de una gran compañía orientada a la 
innovación, fijando como principal objetivo cumplir las expectativas del cliente, 
trabajar en equipo y tratar directamente con empresas. 

Gente dinámica, con ganas de trabajar e implicada con la compañía. 

Teléfono: +34 913 004 / Fax: 913 001 140
Dirección: Moscatelar 1N, 28043 MADRID
Web: www.edisa.com
Mail: infoedisa@edisa.com
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everis an NTT DATA CompanyNOMBRE
DÓNDE ESTAMOS

www.everis.com

Cuenta con más de 17.000 profesionales distribuidos en sus oficinas y 
centros de alto rendimiento en 15 países

Everis an NTT DATA Company es una consultora multinacional que ofrece 
soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas, y outsourcing. La compañía, que desarrolla su actividad en los 
sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, 
administración pública y sanidad, alcanzó una facturación de 691 millones de euros 
en el último ejercicio fiscal.
La consultora pertenece al grupo NTT DATA, la sexta compañía de servicios IT 
del mundo, con 70.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, 
Europa, Latinoamérica y Norteamérica. La integración en NTT DATA permite a everis 
ampliar las soluciones y servicios para sus clientes, aumenta sus capacidades, 
recursos tecnológicos, geográficos y financieros le ayuda a dar las respuestas más 
innovadoras a sus clientes.

Consultora tecnológica

Everis te ofrece un futuro profesional sin límites. Encontrarás distintas alternativas 
de carreras que te permitirán orientar tu desarrollo en base a tus intereses y 
motivaciones personales y profesionales. De esta forma, irás adaptando tu carrera 
profesional a tus necesidades y expectativas 

• Ingenieros Informáticos
• Ingenieros de Telecomunicaciones
• Ingenieros en Organización Industrial
• Ingeniero Técnico Industrial con especialidad en Automática o Electrónica.
• Grado en Informática
• Grado en Telecomunicaciones
• Grado en Industriales (Electrónica, Automática, Organización)
• Licenciados en Física o Matemáticas.

Holafuturo@everis.com
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Fundación Universidad - Empresa 

www.talentoteca.es

C/ Pedro Salinas 11, Edificio anexo, 2º planta

La Fundación Universidad-Empresa es una fundación privada sin ánimo de lucro que 
nace en 1973 con el objetivo de acercar los mundos de la universidad y la empresa 
desde las áreas de la inserción laboral, formación, innovación, emprendimiento. 
En el patronato de la FUE están las  17 universidades de Madrid, la Cámara de 
Comercio y CEIM. 

Nuestra filosofía es el “Deep Linking” y consiste en escuchar, entender y proponer: 
Escuchar con atención lo que pasa a nuestro alrededor para entender de forma 
constructiva y poder proponer soluciones con criterio. Esto nos permite construir 
relaciones profundas y duraderas. ¿Quieres hacer Deep Linking con nosotros? 
Estamos deseando escucharte. 

¿Has acabado tu grado?, ¿estás en tu último año? Muchas veces no es fácil dar el 
salto de la clase a la oficina. La falta de experiencia no nos permite acceder a ese 
primer empleo, y sin ese primer empleo ¿cómo voy a adquirir experiencia?
Pues eso es exactamente lo que hacemos en FUE. Desde la Fundación Universidad-
Empresa ayudamos a estudiantes y recién titulados a encontrar su primera 
oportunidad profesional a través de Programas de Prácticas remuneradas. 
Las prácticas te ayudarán a desarrollar habilidades y competencias y te 
proporcionarán la experiencia necesaria para dar el siguiente paso. Más de 2.000 
empresas de todos los sectores incorporan a estudiantes en prácticas a través de 
nuestros Programas de Prácticas y cada año ofrecemos más de 5.000 plazas en 
www.talentoteca.es  ¡Entra y encuentra la tuya!

 
Los Programas de Prácticas de la FUE están dirigidos a estudiantes y recién titulados 
universitarios y de Formación Profesional de todas las titulaciones y la convocatoria 
está abierta todo el año en www.talentoteca.es

Mail de contacto: nmate@fue.es ; Tfo: 91 548 98 62.
Redes sociales: 
• twitter @fueonline / @talentoteca; 
• facebook: fundacionuniversidadempresa
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GMVNOMBRE
DÓNDE ESTAMOS

www.gmv.com/es/

8 centros de trabajo en territorio nacional y oficinas en Portugal, EEUU, Polonia, 
Rumania, Alemania, Francia, India, Malasia, Colombia y Reino Unido.

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

Realizamos soluciones tecnológicamente avanzadas proporcionando sistemas 
integrados, productos y servicios especializados que cubren todo el ciclo de 
vida. Desde servicios de consultoría e ingeniería, hasta el desarrollo de software y 
hardware, integración de sistemas llave en mano y soporte a las operaciones.

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

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

jobs@gmv.com
http://www.gmv.com/es/Empleo/Vacantes/
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HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

www.hpe.com

Barcelona/ Madrid

Hewlett Packard Enterprise is one of the world’s iconic tech companies, creating 
new possibilities for technology to have a meaningful impact on people, businesses, 
governments, and society.
We provide solutions which enable companies to mobilize their business; mine all 
their data for insights, on an open, agile cloud; all this securely. We aim at making 
the complex, simple. Bridging the old and the new. And we do that by harnessing 
big data, security, mobility and cloud. We are the only company with the breadth and 
depth of innovative products and services to provide complete end-to-end solutions 
in big data, cloud, mobility and security, not just a disparate set of IT components.
We focus on delivering speed, simplicity, efficiency and agility so that customers can 
realize their preferred business outcomes across architectures and in ways that suit 
their engineering requirements and budgets.

I
T- TECHNOLOGY 

We offer great and impactful initiatives for our employees and for society, from 
wellness, through diversity and inclusion, to amazing university hiring experiences, 
and much more. If you wonder what is like to be part of one of the world’s largest 
technology companies, visit our Hewlett Packard Enterprise stand, and hear directly 
from our employees!

• Computer Engineering
• Telecommunications Engineering
• Industrial Engineering
• Physics Degree
• Mathematics Degree
• Economics Degree
• Law Degree
• Business Administration and Management Degree

www.hpe.com/jobs
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Minsait by IndraNOMBRE

DÓNDE ESTAMOS

www.minsait.com

Avenida de Bruselas 35, Alcobendas, Madrid

La unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos que la transformación 
digital plantea a empresas e instituciones, por medio de la oferta de resultados 
inmediatos y tangibles.

En Minsait cuestionamos y replanteamos la validez y certeza de normas y estándares 
existentes. Esto nos lleva a redefinir paradigmas, procesos y posibilidades. Creamos 
soluciones de negocio prácticas, accesibles y alcanzables. Desarrollamos modelos 
de colaboración y entrega adaptables a las necesidades reales de nuestros clientes. 
Apostamos por la prueba de ideas y de activos especializados y propios, lo que 
nos permite acelerar el impacto de las soluciones de negocio. Y lo más importante, 
al desarrollar nuestra actividad nos nutrimos de optimismo, con la satisfacción de 
conseguir logros compartidos.

Si quieres emprender tu carrera en una empresa global... Si quieres incorporarte 
desde un primer momento en proyectos de alto impacto... Si quieres desarrollar 
una carrera profesional ligada al progreso de la sociedad... Minsait es tu proyecto. 
Te ofrecemos un plan de carrera estructurado y retador.

Recién titulados en carreras técnicas (Ingenierías), con buen nivel de inglés (mínimos 
B2), ganas de aprender y espíritu de equipo.

Si estás interesado, puedes aplicar a través de nuestra web (www.minsait.com) o 
enviando tu CV arecruitment@minsait.com
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inecoNOMBRE
DÓNDE ESTAMOS

www.ineco.com

Ineco cuenta con dos sedes principales en Madrid y dos filiales, Ineco do Brasil 
(Brasil) e Inecomex (México). Además, dispone de delegaciones y oficinas en otros 
14 países

Contamos con un equipo experto de cerca de 2.500 profesionales que contribuye 
desde hace más de 45 años al desarrollo de infraestructuras en todos los modos de 
transporte ofreciendo soluciones en más de 50 países.

Ofrecemos soluciones integrales en ingeniería y consultoría de infraestructuras, 
especialmente en los sectores aeronáutico, ferroviario, carreteras, transporte 
urbano y puertos, en todas las fases de un proyecto, desde los estudios previos 
de viabilidad hasta la puesta en servicio, incluyendo la mejora de los procesos de 
gestión, operación y mantenimiento.
Talento, capacidad y experiencia son las claves que nos permiten desarrollar 
proyectos en cualquier parte del mundo.

Incorporación a un equipo de trabajo dinámico, multidisciplinar y especializado 
capaz de afrontar cualquier reto de ingeniería o consultoría en todo el mundo.  
Disponemos de un Programa de Becas remunerado con una duración estimada de 
6 meses extensible a un año.  
También, ofrecemos prácticas curriculares de media jornada durante 3 y 4 meses, 
sujeto a restricciones por convenio. Estas prácticas no son remuneradas pero 
ofrecemos compensación económica en concepto de transporte. 
Durante la realización de la beca tendrán la posibilidad de colaborar en proyectos 
de gran envergadura en el sector de transportes tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Estudiantes de últimos cursos de grado y/o estudiantes de máster de diversas 
especialidades. 
Los criterios de selección que aplicamos son: 
Expediente académico, Orientación internacional, Tener el 50% de los créditos 
aprobados, Nivel alto de inglés (C1) y valorable otros idiomas, Experiencia en el 
extranjero, perfil de competencias: trabajo en equipo, flexibilidad, orientación al 
logro, innovación y adaptación al cambio.

Envío de candidaturas a: seleccion@ineco.com

QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ 
OFRECEMOS

PERFILES 
BUSCADOS

CONTACTO

42 INECO.indd   1 20/02/2017   20:06:51



43

KPMGNOMBRE
DÓNDE ESTAMOS

www.kpmg.es

Estamos presentes en 155 países a nivel global y España contamos con 
16 oficinas y casi 4000 empleados

KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales. Las firmas de la 
red KPMG en el mundo compartimos un mismo elenco de valores, procesos, 
metodologías, políticas y mecanismos de control que hacen posible que podamos 
ofrecer un nivel consistente de profesionalidad, integridad y competencia técnica 
en todos los países en los que estamos presentes. Nuestros valores determinan 
nuestra forma de actuar con los clientes y entre nuestros profesionales. Definen 
quiénes somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, ayudándonos a trabajar 
en equipo de forma más eficaz y satisfactoria. Nos ayudan a crear una sólida y 
consistente cultura de firma en toda la red.

Ofrecemos servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento financiero y de 
negocio con un claro enfoque sectorial.

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

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

seleccion@kpmg.es 
https://home.kpmg.com/es/es/home/carreras/ofertas-de-empleo.html
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MICROSOFT

www.microsoft.com/es-es

Madrid.

Even the greatest were once beginners. It all started 40 years ago with two young 
bright minds (Bill Gates and Paul Allen) with a dream of empowering people 
with innovative creations, aiming to become one of the greatest and well-known 
companies in the world.
 
With the transition towards the mobile first and cloud first world, in an industry that 
expects creative solutions and value creation, our job is to ensure that Microsoft leads 
the future, once again.

Are you willing to join us in our journey?
We need people prepared to challenge convention, question the status quo and 
collaborate with likeminded individuals that don’t fear failure but see it as a necessary 
step toward making a mark on the world. We look for highly energetic people with 
initiative and drive. We want passionate, curious individuals who can think laterally 
and ask new questions.

Internships: we have 12 months’ long internship opportunities for students in: Sales, 
Marketing, and Technical. These throughout the year.

MACH Traineeships: we have permanent, full time roles available for final year student 
and recent graduates who are within one year of graduation. Typically  opportunities 
are   in Sales, Marketing and Technical/ Customer Facing. They generally   start in 
September 2017 and Feb 2018.

For more information on our program, please visit: 
careers.microsoft.com/students#programs

What’s it like to work at Microsoft: 
www.youtube.com/watch?v=aaglPKExHw8&feature=youtu.be

If you have questions or would like more information regarding intern or MACH 
positions, you are welcome to contact the University Recruiter, John O’Rourke 
on v-joorou@microsoft.com 
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Management SolutionsNOMBRE

DÓNDE ESTAMOS

www.managementsolutions.com

Operamos en más de 40 países desde nuestras 23 oficinas, en Europa, 
América y Asia.

Management Solutions es una firma internacional de consultoría, centrada en el 
asesoramiento de negocio, finanzas, riesgos, organización y procesos; tanto en sus 
componentes funcionales como en la implantación de sus tecnologías relacionadas. 
Formada por un equipo multidisciplinar (funcional, matemático, técnico y de inte-
gración de sistemas) de cerca de 2.000 profesionales. 

Realizamos proyectos de estrategia, organización, procesos y eficiencia operativa, 
control y gestión de riesgos y tecnologías relacionadas, trabajando fundamental-
mente en el sector financiero y en los sectores de energía y telecomunicaciones.

Te ofrecemos trabajar en los proyectos de consultoría más relevantes del sector, 
para las mayores compañías líderes en sus respectivos mercados, junto al top man-
agement empresarial ante sus retos nacionales e internacionales, con un plan de 
formación y de carrera continuado con la oportunidad de realizar el “Máster en 
Consultoría de Negocio” (ofrecido por la Universidad Pontificia Comillas y Manage-
ment Solutions), incorporándote a un extraordinario equipo de profesionales, cuyos 
valores y cultura corporativa son una referencia en el sector.

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

Accede a nuestra web (www.managementsolutions.com) y regístrate o bien envía tu 
CV y expediente académico por e-mail a recursos.humanos@msspain.com.

QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ 
OFRECEMOS

PERFILES 
BUSCADOS

CONTACTO

45 MS.indd   1 20/02/2017   20:08:44



46

NOVABASE NEOTALENT

www.novabase.es

España, Portugal, Reino Unido, Emiratos Árabes, Ángola y Mozambique.

Novabase se ha convertido en la multinacional portuguesa líder en Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones. Fue fundada en 1989 y lleva cotizando en bolsa 
desde el año 2000 (Euronext Lisbon).
Novabase es actualmente una de las empresas de referencia en el Mercado 
Europeo, realizando proyectos de diversa índole en el ámbito de la consultoría e 
ingeniería dentro del marco de las TICs. Más de 26 años de éxito nos avalan.
En 2002, nace Novabase España, combinando nuestra experiencia con la 
especialización de nuestros Consultores.
Contamos con el talento y la dedicación de más de 2400 trabajadores, de 17 
nacionalidades diferentes
 
Hacemos que la vida de las personas y empresas sea más sencilla y feliz. Creemos 
que podemos cambiar el mundo a través de la tecnología. Para ello, abordamos 
proyectos de Ingeniería y Consultoría TIC, en entornos varios. Destacamos algunos: 

• Enterprise Resource Planning.
• Business Analytics.
• Mobile, Web and Application 
Development. 
• Quality Assurance.
• Customer Relationship Management.
• Content Management.
• Middleware.
• Networking.
•Smart grids.

•Systems & Infraestructures.
• Traffic Management.
• Project Management.
• Electrical and mechanical design.
• Process Engineering.
• Piping and general instalation.
• Instrumentation and Automation.
• System Engineering.
• Technical documentation.

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

Ingenieros comprometidos, responsables, creativos, proactivos, con muchas ganas 
de seguir aprendiendo, que les guste el trabajo en equipo y que quieran hacer la 
vida a personas y empresas más sencilla y feliz. 

¿Te gustaría formar parte de Novabase?; enviamos tu currículum a: 
empleo@novabase.es
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Grupo Oesía NOMBRE
DÓNDE ESTAMOS

grupooesia.com

Grupo Oesía cuenta con 18 sedes corporativas distribuidas entre España 
y Latinoamérica (Colombia, Brasil y Perú).

En el campo de las Tecnologías de la Información, la compañía es líder en 
transformación digital, ciberseguridad, big data e inteligencia de negocio, smart 
cities y smart destinations, transparencia y herramientas de gestión administrativa 
para municipios, entre otros campos. 
A través de su filial Tecnobit, compañía de ingeniería aplicada a Seguridad y Defensa 
con más de 40 años en el mercado, el Grupo Oesía lidera el sector de la aviónica 
en el mercado español. Las unidades producidas por la compañía se encuentran 
instaladas en 1 de cada 3 nuevos aviones de transporte militar construidos en el 
mundo, así como en el sector civil. Además, diseña y desarrolla servicios y equipos 
en la vanguardia en optrónica, comunicaciones tácticas, comunicaciones seguras, 
inhibición, sistemas de simulación y espacio.

La actividad del Grupo comprende los siguientes sectores: Administración pública, 
Sanidad (e- health), Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Seguridad y Defensa, 
Aeroespacial e Industria, Energía y Distribución.
En todos sus campos de actuación el Grupo desarrolla nuevos servicios y 
productos tecnológicos para empresas, instituciones y organizaciones nacionales 
e internacionales.
El Grupo Oesía es un impulsor global de la innovación, anticipándose al mercado, 
desarrollando proyectos clave y fomentando el talento de un gran equipo compuesto 
por más de 2.700 profesionales con vocación de trazar las reglas del futuro. Esta 
vocación se ha convertido en el lema del Grupo: Thinking and making the future.
Ofrecemos servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento financiero y de 
negocio con un claro enfoque sectorial. 

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

Grado Ingeniería Informática, grado Ingeniería Telecomunicaciones, grado Ingeniería 
Industrial, grado Ingeniería Electrónica Industrial y Administración y Gestión de 
empresas 

Envío CV: cvoesia@oesia.com

QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ 
OFRECEMOS

PERFILES 
BUSCADOS

CONTACTO

47 OESÍA.indd   1 20/2/17   20:14



48

PwCNOMBRE

DÓNDE ESTAMOS

www.pwc.es

Tenemos presencia en más de 157 países.

Somos la mayor firma de servicios profesionales en el mundo, ofrecemos las 
soluciones que actualmente demandan las empresas ante los riesgos, retos y 
oportunidades que plantea la globalización de la economía mundial. En España, 
4000 profesionales desarrollan su actividad en todas las áreas de negocio a través 
de una amplia red de oficinas que cubre todo el territorio nacional. 

Las principales líneas de negocio en las que trabajamos son: Auditoría, Consulting, 
Deals y Asesoría Fiscal y Jurídica. 

En PwC ofrecemos a los nuevos profesionales sin experiencia, formación específica, 
según la línea de negocio de incorporación, en las principales escuelas de negocio. 
Adicionalmente, ofrecemos la oportunidad de desarrollar una carrera profesional 
prometedora, poniendo a disposición de nuestros profesionales todo tipo de 
herramientas, metodología y recursos para progresar de forma continuada. La 
inserción en la firma será mediante contrato laboral o con beca para aquellas 
personas que no hayan finalizado la carrera.

Los perfiles más solicitados incluyen formación académica superior en Actuariales,  
Administración y Dirección de Empresas, Derecho, doble titulación, Económicas, 
Matemáticas y perfiles de Ingeniería Superior: Aeronáutica, Industrial, Informática,  
Telecomunicaciones. Se requiere nivel un nivel alto de inglés valorándose el 
conocimiento de otros idiomas y el manejo de herramientas informáticas.
Buscamos personas con afán de superación, ganas de participar en un 
proyecto empresarial desafiante, dinámicas, con capacidad de trabajo, madurez, 
responsabilidad y facilidad de integración en equipos multidisciplinares.

www.pwc.es
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Tecnocom es una multinacional española que cotiza en la bolsa de Madrid 
desde 1987, siendo una de las tres mayores compañías del sector de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en España.
Aspiramos a desempeñar nuestra labor profesional con los más altos 
estándares de calidad y eficacia, manteniendo una relación de honestidad 
y confianza con nuestros clientes, proveedores y accionistas.
Proporcionamos a nuestros clientes una gama completa de Servicios 
TIC distribuidos en las áreas de Consultoría, Outsourcing, Integración 
de Aplicaciones, Integración de Sistemas, Integración de Redes, 
Mantenimiento y Gestión de Redes, Convergencia IP y Seguridad.

• Programa de Becas y Prácticas: Si estás finalizando tus estudios en 
cualquier área relacionada con Informática, Telecomunicaciones o similar, 
te animamos a tomar la iniciativa. Te ofrecemos una beca formativa técnica 
en las áreas de Desarrollo o de Sistemas. 
• Programa de Nuevos Talentos: Si has finalizado tus estudios pero no 
tienes experiencia, te ofrecemos participar en proyectos tanto nacionales 
como internacionales para participar en Proyectos IT de Desarrollo, 
Sistemas y Consultoría.

Perfiles con o sin experiencia en Proyectos IT de Desarrollo, Sistemas 
y Consultoría con formación (CFGS, Ingeniería o Grado) en Informática, 
Telecomunicaciones, Física, Matemáticas o similar. Valoramos 
positivamente aportar Formación complementaria (Master, Cursos 
posgrado y Certificaciones), nivel de Inglés medio-alto (Nivel B2) o superior 
y disponibilidad para viajar (nacional e internacionalmente).

Únete a nuestro Equipo. Tu Equipo.
Envíanos tu cv a:
www.tecnocom.es/home/trabajar-en-tecnocom/trabajar-en-tecnocom
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Oficinas en España, en la mayoría de las regiones. Presencia en Portugal, 
Latinoamérica y Estados Unidos.
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Líder Europeo en Transformación Digital.

Aportamos una respuesta global a los retos de desarrollo y competitividad 
de las grandes empresas y organizaciones. Presentamos una de 
las carteras comerciales más completas del mercado: Innovación, 
Consultoría, Integración de Sistemas, Edición de Software y Business 
Process Services.

Nuestros proyectos se desarrollan utilizando las metodologías y 
tecnologías más punteras. Avanzan gracias al trabajo en equipo de toda 
la comunidad que los hace suyos, viéndolos nacer y crecer. Si quieres 
desarrollar un proyecto y poder sentirlo tuyo, Sopra Steria es el lugar y te 
estamos esperando.

Recién Titulados/as en Ingeniería Informática o similares que quieran 
desarrollar su carrera profesional dentro en el mundo IT, trabajando con 
JAVA/J2EE. ¡Valoramos los idiomas!

seleccion@soprasteria.com
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Sopra Steria

Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Bilbao, Vitoria y Sevilla.
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Stratesys es una Consultora de Tecnología Multinacional. Somos una 
empresa líder en servicios TIC y especialistas en tecnología SAP, contamos 
con más de 18 años de trayectoria en el mercado y un elevado grado 
de especialización desarrollando soluciones de negocio y aplicaciones 
tecnológicas.
Definidos por la Innovación, la Especialización y la calidad, ayudando 
con ellas a nuestros clientes a definir, implementar y evolucionar sus 
estrategias TIC.

Somos  2º Service Partner de SAP, líder en España, certificados como 
expertos en más de 70 soluciones (horizontales y sectoriales) de su 
portafolio.
Cuenta con proyectos internacionales realizados en 60 países, más de 
200 clientes y un equipo con más de 675 profesionales distribuidos entre 
las sedes de España, Portugal, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia 
y China.

• Incorporación a una compañía líder a nivel mundial en soluciones de 
Consultoría SAP.
• Proyectos de alto interés a nivel local, nacional e internacional.
• Paquete de Compensación acorde a experiencia y trayectoria.
• Plan de Carrera Profesional.
• Desarrollo de habilidades creativas e innovadoras.
• Formación Continua basada en necesidades identificadas.
• Reconocimiento de mejores prácticas y casos de éxito.

Ingenieros recién licenciados en Telecomunicaciones, informática, 
informática de gestión, informática de sistemas, ingeniería industrial, etc. 
Personas con ganas de aprender y crecer profesionalmente, trabajar en 
equipo y asumir nuevos retos profesionales.

recruiting@stratesys-ts.com         
Tel +34 91 360 49 60. 
www.linkedin.com/in/javiersolermorala
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Stratesys Technology Solutions

España, Portugal, China, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos.
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With over 1,300 professionals all over the world. We offer our clients the 
scalability and geographic coverage of a global provider, the commitment 
and flexibility of a local partner, the competence and focus of a strategic, 
trusted advisor.

At Techedge, our mission is to help organizations become more agile by 
fully exploiting the value of information technology throughout every stage 
of their business transformation.

A distinctive offering focused on integrating corporate applications with 
the surrounding business community, extending companies’ boundaries 
to capture more value and capture it faster.

Business Solutions and IT Services that come from our unique ability 
to combine business knowledge, technology expertise and passion for 
innovation.

• The Business Solutions we offer our clients are designed to enable them 
to discover and leverage business insights to gain competitive  advantage. 
• Our IT services make competitive advantage sustainable in the long term 
thanks to the proper balance of governance and innovation.

We are looking for motivated young graduates engineers with the following 
competencies: 
• Telecommunication Engineer or Master in Telecommunication Engineering; 
• Excellent communication skills; 
• Networking skills; 
• Able to adapt to a technical environment. 

job.spain@techedgegroup.com
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Techedge

27 offices across the globe
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www.techedgegroup.com

54 - 55 TECHEDGE.indd   3 20/02/2017   20:17:09



56

Viewnext, antes INSA, es una empresa de Servicios de Tecnologías de la 
información del grupo IBM en España, especializados en servicios de gestión 
y desarrollo de aplicaciones e infraestructuras .
Actualmente contamos con delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, Sevilla y Centros de Innovación Tecnológica  en Cáceres, Aldeatejada 
y Villamayor (Salamanca), Ourense, Reus, Almería, Málaga y Zaragoza. 
Adicionalmente, Softinsa, empresa del grupo presente en el mercado 
portugués, con sede en Lisboa cuenta con dos Centros de Innovación en 
Tomar y Viseu.
Disponemos a día de hoy con un equipo de más de 4.350 profesionales en 
tecnologías de la información, con una cobertura de oficinas y centros de 
innovación tecnológica en España y Portugal.

En Viewnext estamos especializados en servicios gestionados de 
aplicaciones e infraestructuras. También desarrollamos proyectos en 
las áreas tecnológicas más innovadoras como e-Commerce, Analytics, 
Software Testing, Seguridad IT, Cloud, Aplicaciones Mobile, etc.

Nuestro modelo se apoya, además, en las prácticas CENIT, servicios 
especializados en diferentes áreas y tecnologías, que nos permiten ofrecer 
a nuestros clientes los mejores expertos a través de servicios industrializados 
basados en las mejores prácticas.
• Plan de carrera profesional a través de nuestro programa de gestión del 
Talento SAVIA
• Formación en nuevas tecnologías, certificaciones e idiomas.
• Plan de Compensación Flexible, para que elijas como quieres recibir 
tu salario aprovechando importantes beneficios fiscales en Guarderías, 
Transportes, Seguros de Salud y Equipos Informáticos.
• Plan de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres.
• Medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
• Cheques Restaurante.
• Club Viewnext. Una amplia variedad de ofertas y descuentos en productos 
y servicios que puedes utilizar en tu vida diaria (viajes, estancias, motor, salud 
y belleza, ocio, etc.)

Buscamos perfiles tanto de personas recién tituladas (Ingeniería informática, 
telecomunicaciones, matemáticas, ADE, Empresariales…) como con 
experiencia en nuestro sector. Principalmente buscamos perfiles en el área 
de desarrollo de aplicaciones (Java, Android, Cobol, BI..), consultoría (SAP) y 
en el área de Sistemas de la información (Unix, Linux, Seguridad IT, BBDD...).

www.viewnext.com
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VIEWNEXT

Contamos con múltiples delegaciones en distintos puntos de España y Portugal.
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www.viewnext.com
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Innovación y talento. Bienvenido a Accenture, el lugar donde ayudamos a 
Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las Compañías 
de telecomunicaciones más grandes del mundo por ingresos. Estamos 
presente en 26 países de los 5 continentes y tenemos acuerdos con otros 
52 en todo el mundo. 

“Telecomunicaciones: Proporcionamos un abanico completo de servicios 
de telecomunicaciones unificadas, incluidas comunicaciones de voz, 
datos móviles y banda ancha fija.

Comienza tu carrera profesional en una empresa líder y con las mejores 
condiciones.
• La posibilidad de iniciar tu carrera profesional en una gran compañía 
multinacional.
• Una oportunidad de aprendizaje y mejora profesional importante 
(responsabilidad en varios proyectos, feedback de tu tutor, colaboración 
con grandes profesionales y mucho más).
• Una remuneración competitiva.
• Una nueva red de contactos formando parte de nuestra comunidad de 
becarios.
 .
Buscamos jóvenes ilusionados, responsables e innovadores con ganas 
de poner en práctica todos sus conocimientos y conocer cómo funciona 
por dentro una gran compañía de telecomunicaciones. Un apasionante 
lugar donde podremos descubrir al profesional que llevas dentro.

Producto, Marketing y Ventas: Informática, Marketing, Telecomunicaciones, 
Admin. y D. Empresas, Industriales, Sociología, Derecho, Investigación y 
Téc. Mercado, Estadística, Publicidad y RRPP, Económicas etc.
“End to end” al Cliente: Admin. y D. Empresas, Industriales, 
Telecomunicaciones, Informática, Estadística, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Económicas, Investigación y Téc. Mercado, etc.
Tecnología (Red & IT): Telecomunicaciones, Matemáticas, Informática, 
Físicas, Industriales, etc.

becasvodafone@universia.net
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VODAFONE

VODAFONE PLAZA: Av. América115, 28042, Madrid.
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www.vodafone.es
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El COIT y la AEIT agrupan a los ingenieros de telecomunicación españoles, acom-
pañándolos a lo largo de toda su carrera y ofreciéndoles todo tipo de servicios para que 
desarrollen una trayectoria profesional brillante. La Delegación de la AEIT en Madrid 
está orientada a articular la representación de la AEIT en este territorio, acercando los 
servicios de la AEIT de manera local a sus asociados en esta Comunidad Autónoma.
Ambas instituciones son un lugar de encuentro para ingenieros de telecomunicación 
que desean mantener el contacto con sus compañeros una vez que han finalizado sus 
estudios y a su vez, apoyarse en las instituciones para mantenerse en contacto con 
todo el ecosistema TIC. El COIT y la Delegación AEIT en Madrid trabajan diariamente 
en la defensa de los intereses profesionales de los ingenieros de telecomunicación y 
para que éstos puedan desplegar toda su potencialidad.

Desde el COIT y la Delegación AEIT en Madrid trabajamos para que los ingenieros 
de telecomunicación que tendréis que participar en los cambios apasionantes que 
está viviendo nuestra disciplina, mantengáis un nivel de excelencia que os ayude a ser 
absolutamente competitivos en un entorno global. Integraros en las instituciones os 
permitirá trabajar para que vuestro perfil se siga enriqueciendo en colaboración con 
vuestros compañeros y podáis trasladar vuestra visión sobre los temas más impor-
tantes de la profesión a todas las instancias. 
Desde ambas instituciones ofrecemos un amplio abanico de servicios, que incluyen un 
catálogo de formación especializada y servicios de asesoría jurídica, técnica y laboral. 
Especialmente útil para los ingenieros más jóvenes es el Servicio de Empleo y Orient-
ación Profesional (SEOP), que te puede dar un apoyo personalizado en tus comienzos 
profesionales. También contamos con una bolsa de empleo específica para ingenieros 
de telecomunicación, con ofertas nacionales e internacionales. El COIT y la Delegación 
AEIT en Madrid, en virtud de acuerdos suscritos con las principales Universidades y 
Escuelas de Negocios del país, ofrecen condiciones ventajosas en la matriculación de 
másteres y cursos de formación. Además, podrás participar en jornadas, seminarios 
y eventos sobre los aspectos más punteros de las telecomunicaciones, en los que 
podrás ponerte en contacto con otros profesionales y ampliar tus contactos profesio-
nales. 

La Delegación AEIT en Madrid y el COIT tienen las puertas abiertas para estudiantes 
del máster habilitante (que pueden unirse a la Delegación AEIT en Madrid y el COIT 
como estudiantes asociados/pre-colegiados) y titulados Ingenieros de Telecomuni-
cación o máster en Ingeniería de Telecomunicación. Estamos a tu disposición para 
informarte. No dudes en visitar nuestras páginas y participar en nuestra comunidad 
teleco en las redes sociales.

COIT: coit@coit.es / Delegación AEIT en Madrid: delegacion-madrid@aeit.es
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COIT-AEIT

Madrid.
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www.coit.es
www.aeitm.es
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Fundetel es una fundación vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación (ETSIT-UPM) que tiene por objeto la realización, promoción, 
apoyo y gestión a las actividades de docencia, innovación tecnológica y extensión 
cultural propias de la Universidad en el ámbito de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC).

Fundetel, con las características de una fundación Universidad-Empresa, apoya a 
la ETSIT en sus relaciones con las empresas e instituciones del sector TIC, facilita y 
promueve el encuentro, el diálogo y la colaboración entre profesores y estudiantes 
de la Universidad y los profesionales del sector. Fundetel tiene, como órganos de 
gestión, una Comisión Delegada, un Patronato y un Consejo asesor integrado por 
empresas e instituciones del sector de las TIC. 

Investigación y desarrollo:
• Promoción de las actividades de los grupos de I+D de la Escuela en el entorno 
empresarial e institucional y la gestión delegada de la UPM de los contratos y 
convenios de I+D de dichos grupos. 
• Difusión de los resultados de las actividades de I+D de la ETSIT. 
• Elaboración de estudios e informes sobre la capacidad de ofertas de tecnologías 
de los grupos de I+D de la escuela. 
Formación: 
• Promoción, apoyo y gestión de las iniciativas de los profesores y departamentos 
de la ETSIT y de las empresas, instituciones y profesionales del sector TIC para la 
realización de cursos de especialización, postgrado y formación continua. 
• Realización de estudios e informes sobre las nuevas tendencias en las enseñanzas 
de grado y postgrado de las ingenierías TIC. 
• Promoción, organización y gestión del programa de Becas de Cooperación 
educativa para fomentar la realización de prácticas en las empresas de los alumnos 
de grado y postgrado. 
Extensión cultural y difusión de las TIC: 
• Promoción, organización y gestión de actividades relacionadas con el entorno 
social, económico y cultural de las TIC. 
• Organización de seminarios, jornadas y conferencias de presentación de las 
empresas e instituciones del sector a estudiantes y profesores de la ETSIT. 
• Difusión de las oportunidades de las Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones en sectores empresariales y generación de nuevas ideas de 
negocio basadas en la innovación a través de las TIC. 
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www.unicampus.es

www.dreampeaks.com

www.escaperoommadrid.com

foxinaboxmadrid.com

www.planesqui.com

antena.etsit.upm.es
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