
La Fundación Universidad-Empresa y
CEPSA ofrecen becas OPTIMUS para
Matemáticos, Físicos e Informáticos

 Las  prácticas,  destinadas  a  titulados  universitarios  en  Matemáticas,
Física  e  Informática,  se  desarrollarán  en   CEPSA,  compañía  de
referencia del sector energético en España.

Madrid,  3  de  octubre  de  2013.- La  Fundación  Universidad-Empresa y
CEPSA  han  abierto  el  plazo  de  solicitud  para  acceder  a  las  3  plazas
convocadas en el marco del Programa OPTIMUS para titulados universitarios
en Matemáticas, Física e Informática.

Las  prácticas,  que  tendrán  una  duración  de doce  meses  y  se  realizarán en
jornada  completa  en  Madrid,  cuentan  con  una  dotación  de  780  €  brutos
mensuales. Si los candidatos seleccionados estuvieran empadronados fuera de
la  Comunidad  de  Madrid,  recibirán  una  ayuda  de  400  €  adicionales.  A los
seleccionados se les dará de alta en la Seguridad Social durante el período de
las prácticas. 

Los candidatos seleccionados desarrollarán sus prácticas tuteladas en las áreas
de:

-  Investigación  de  Mercados  (2  plazas),  apoyando  en  la  coordinación  de
estudios de mercado, especialmente en la búsqueda y análisis de información
sobre el entorno-mercado, cliente y competencia. En particular, colaborarán en:
la realización de informes y cuadros de mando basados en análisis  de datos
disponibles para el seguimiento de indicadores de mercado; búsqueda y análisis
(estadístico y analítico) de información y tendencias de mercado; búsqueda de
acciones  de  la  competencia  tanto  nacional  como  internacional;  definición,
coordinación  y  análisis  de  estudios  de  mercado  internos  y  externos,  tanto
cualitativos  como  cuantitativos,  que  den  respuesta  a  las  necesidades  de
información  internas;  y  realización  de  presentaciones  e  informes  con  valor
añadido  donde  se  incorporen  los  resultados  de  los  estudios  e  información
secundaria. 

- e-Commerce (1 plaza), apoyando en la implantación de la unidad de negocio
eCommerce. En particular, colaborarán en el seguimiento de tareas técnicas,
administración de entornos web/sharepoint, y realización de presentaciones e
informes con valor añadido.

http://www.fue.es/


Además, los candidatos seleccionados cursarán el plan de formación previsto en
el marco del Programa OPTIMUS, consistente en 160 horas  de formación en
habilidades y competencias, impartida por la Universidad Francisco de Vitoria.

Los participantes que superan con éxito ambas partes del programa (prácticas
tuteladas + formación) recibirán un Diploma expedido, como Título Propio, por
la Universidad Autónoma de Madrid, así como una certificación de CEPSA con
las actividades realizadas durante su estancia en la misma.

Requisitos de la convocatoria
El  Programa  ofrece  3  plazas  para  titulados  universitarios  en  Matemáticas,
Física  o  Informática  que  sean  menores  de  30  años  y  hayan  obtenido  su
titulación en los últimos 4 años. Se buscan candidatos proactivos, con una alta
motivación  para  aprender,  capacidad  analítica,  de  trabajo  en  equipo  y
coordinación, así como conocimientos de PowerPoint, Excel, Word, marketing
(para las plazas de Investigación de Mercados) y plataformas e-Commerce y
web (para la plaza de e-Commerce). Se valorará el nivel alto de inglés. 

Información y presentación de candidaturas
Los  interesados  en  solicitar  una  de  estas  plazas  deberán  enviar  su
currículum vitae, antes del próximo 14 de octubre y en formato Word o en
Pdf,  por  correo  electrónico  a  rcervan@fue.es indicando  la  referencia
CEPSA/MAT.

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

Más información:
Raquel Cerván, rcervan@fue.es, 91 548 99 75
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