Destino
Prácticas
FUAC

La Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
es una organización privada no lucrativa,
que impulsa cursos, másteres, prácticas en
empresas, autoempleo y otros proyectos de
carácter benéfico-docente, para la promoción,
desarrollo y financiación de las actividades
propias de la Universidade da Coruña y sus
relaciones con la Sociedad.

Fundación Universidade da Coruña
Paseo de Ronda 47, 2ª planta
15011 A Coruña
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Estudiantes
universitarios

Titulados
universitarios

Formación
Profesional

Tlf. 981 167 000
(ext. 4362, 1006, 2367 ó 4394)
email: fundacion@udc.es

www.fundacion.udc.es
facebook.com/fuac.udc

@Fundacion_UDC

linkedin.com/in/fundacionudc

issuu.com/fundacion_udc

Los grandes viajes empiezan con
un primer paso. Desde la Fundación
Universidade da Coruña (FUAC)
tenemos el compromiso de abrir la
puerta de las empresas a los jóvenes
que están deseando comenzar
su carrera profesional. Si estás
buscando la forma de empezar tu
propia aventura en el mundo laboral,
la FUAC te puede ayudar con el
primer impulso. ¡Anímate a descubrir
nuestros Programas de Prácticas!

Programas
de Prácticas
FUAC
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TE GUIAMOS CON NUESTRA EXPERIENCIA

ELIGE TU PROGRAMA DE PRÁCTICAS

INFÓRMATE

La motivación de los jóvenes por empezar una carrera
profesional y la búsqueda de talento de las empresas
son dos retos complementarios. En la Fundación
Universidade da Coruña (FUAC) trabajamos para
conectar esas dos realidades y acompañarte durante
todo el proceso. Es uno de los objetivos que hemos
asumido desde nuestra fundación en 1997 y el motivo
por el que nuestros Programas de Prácticas se han
convertido en toda una referencia en Galicia en la
gestión de recursos humanos.
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ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
• Duración entre 320 y 750 horas por curso.
• Mínimo 300 €/mes (4 horas) y mínimo 400
€/mes (6 horas).

• Dirigido a estudiantes matriculados

en alguna Universidad española, que
hayan superado el 50% de los créditos,
y a alumnos de Doctorado, Máster o
Postgrado.

¡Déjate guiar por nuestra experiencia!
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TITULADOS
UNIVERSITARIOS
• Duración entre 3 y 12 meses.
• Mínimo 360 €/mes (4 horas) y mínimo 600
€/mes (8 horas).

• Dirigido a titulados universitarios y

de Máster o Postgrado, que hayan
conseguido su título en alguna Universidad
española en los últimos 3 años.
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Condiciones*
Los interesados deben cumplir alguno de estos
requisitos:
• Ser gallego o hijo de emigrantes gallegos.
• Ser residente en Galicia.
• Estar estudiando o haber obtenido el título en
alguna institución académica gallega.
Los candidatos deberán completar su registro como
candidatos en la plataforma

www.fundacion.udc.es/emplea

Búsqueda activa
Los interesados tienen la posibilidad de buscar una
empresa para hacer las prácticas. La FUAC les
facilitará el apoyo que necesiten para formalizar un
convenio.

FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ENSEÑANZAS ESPECIALES
• Duración entre 3 y 12 meses.
• Mínimo 300 €/mes (4 horas) y mínimo de
500 €/mes (8 horas).

• Dirigido a candidatos que hayan

conseguido su titulación en los últimos 3
años.

(*) Consulta las condiciones completas de cada uno de los
Programas de Prácticas en la página web de la Fundación
Universidade da Coruña.

