Programa

HPE Integra para el desarrollo profesional
de universitarias/os con discapacidad

TU TALENTO ES

CAPAZ DE TODO
¡APÚNTATE AL PROGRAMA DE BECAS!
Human Age Institute y Hewlett Packard Enterprise lanzan una nueva
convocatoria en Madrid, Barcelona y Zaragoza del programa de becas
“HPE Integra 2016” para el desarrollo profesional de jóvenes
universitarios y estudiantes de postgrado o master con discapacidad.

Human Age Institute y Hewlett Packard
Enterprise facilitan la incorporación
al mercado laboral a universitarias/os
con discapacidad.

OBJETIVO

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Human Age Institute y Hewlett Packard Enterprise
lanzan una nueva convocatoria en Madrid y Barcelona del
programa de becas “HPE Integra 2016” para el desarrollo
profesional de jóvenes universitarios y estudiantes de
postgrado o master con discapacidad.

Buscamos jóvenes estudiantes de grado o postgrado en
Ingenierías Superiores/Técnicas, ADE, LADE, Sistemas de
Información, Organización Industrial, Psicología, Comercio
Exterior, Marketing, Relaciones Laborales. Que tengan
superados el 50% de los créditos de los estudios cursados.
Es imprescindible nivel de inglés, mínimo B2.

El objetivo del programa es proporcionar a los jóvenes la
formación y experiencia profesional necesaria para una
incorporación efectiva en el mercado laboral.
Las personas participantes en el Programa “HPE Integra
2016” tendrán la oportunidad de obtener:

La convocatoria de 2016 también estará abierta, en Madrid
y Zaragoza, a estudiantes de último curso de formación
profesional de informática.

· La experiencia profesional de una compañía
multinacional.
· Un lugar de trabajo donde se fomenta la contribución real
de cada miembro al equipo.
· Un entorno de alta exigencia profesional que les permitirá
dar lo mejor de sí mismas/os.

A TENER EN CUENTA
La duración del programa es de un mínimo de 6 meses y durante este periodo se recibirá una ayuda económica en
concepto de beca.
Finalizado el programa en Hewlett Packard Enterprise, Human Age Institute se encargará de facilitar apoyo
individualizado a todas aquellas personas que así lo requieran para su incorporación al mundo laboral.

FORMACIÓN TEÓRICA

FORMACIÓN PRÁCTICA

Human Age Institute impartirá una formación teórica
previa a la incorporación en la empresa, repartida en los
siguientes módulos: excelencia en las organizaciones,
habilidades sociales, habilidades laborales y orientación
laboral.

El programa consta de una formación práctica guiada por
un/a tutor/a, en un departamento acorde con los estudios y
las expectativas de desarrollo profesional.
Un/a tutor/a de Human Age Institute y otro/a de Hewlett
Packard Enterprise apoyarán y asesorarán a los/as
alumnos/as durante el transcurso del programa.
Se acreditará a todas las personas participantes la
realización del programa.

RECLUTAMIENTO

SELECCIÓN

FORMACIÓN
TEÓRICA

FORMACIÓN PRÁCTICA
Asignación de tutor/a
Seguimiento
personalizado

INFORME FINAL
SOPORTE A LA
INSERCIÓN

INSCRIPCIÓN
Puedes realizar tu inscripción hasta el 5 de febrero de 2016 enviando tu candidatura
al siguiente correo electrónico: becasintegra@humanageinstitute.org

