PLAN ACADÉMICO DE FORMACIÓN
Curso Superior en Gestión de Competencias Internacionales y Desarrollo
de Proyectos de Investigación en I+D, impartido por profesorado de la
Universidad de Alcalá y de la Fundación CIFF y por profesionales de
VODAFONE.
La formación que obtendrá el becario en el periodo de prácticas busca
convertirle en un PROFESIONAL INTERNACIONAL, FLEXIBLE Y CON CAPACIDAD
DE ADAPTACIÓN.
La formación constará de módulos presenciales y on-line combinando
contenidos en español e inglés.
MÓDULO 1: SECTORES EMPRESARIALES Y CULTURA CORPORATIVA
La empresa y su entorno. La globalización y el cambio. Cultura corporativa.
Gestión del conocimiento. Innovación en la empresa. Marketing, reputación
y comunicación. La responsabilidad social corporativa y la creación de ventajas
competitivas. Gestión el entorno. Stakeholder management. La acción social
en la empresa.
MÓDULO 2: COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS RRHH EN LA EMPRESA.
La integración de los RRHH en la empresa. El comportamiento organizativo
aplicado a un contexto internacional. La comunicación en la empresa, proceso
interno y externo. La comunicación interna como mecanismo de coordinación
de las empresas, Políticas de RRHH. Captación, desarrollo y compensaciones.
El caso de la empresa multinacional. Clima empresarial.
MÓDULO 3: ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS NEGOCIOS.
Derecho de sociedades; leyes contractuales; Ley de Propiedad Intelectual.
MÓDULO 4: DESARROLLO DE APLICACIONES PARA TELEFONÍA MÓVIL.
Se trabaja con los sistemas operativos más populares (Symbian, Windows Mobile
y .Net) con los siguientes objetivos: incrementar las funciones para SIM, ya se
trate de usuarios SIM básicos o de USAT; implantar redes SIP e IMS para proporcionar
servicio a móviles; desarrollar las posibilidades de los Widgets como nuevo modelo
de aplicación.
MÓDULO 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS NEGOCIOS.
Economía y finanzas. Finanzas empresariales, Finanzas internacionales.
Actualidad financiera. Mercados, productos, instituciones y operaciones.
MÓDULO 6: NEGOCIACIÓN EMPRESARIAL Y TRABAJO EN EQUIPO.
Técnicas de liderazgo y coordinación. Gestión estratégica de reuniones.
Planificación de proyectos. Estilos de negociación. Claves para la calidad en
la gestión y en la atención al cliente.

BENEFICIOS PARA EL TITULADO
§ Participación en el desarrollo de proyectos internacionales de investigación.
§ Posibilidad de demostrar más altas competencias y responsabilidades en el
futuro empleo.
§ Mayor adaptación a las necesidades de la empresa, alcanzando la operatividad
en un plazo menor de tiempo.
§ Aplicar en contexto real los conocimientos adquiridos en la universidad.
§ Identificar las competencias, habilidades y conocimientos más valorados por
la empresa.
§ Posibilidad de participar en las vacantes de VODAFONE o de empresas
colaboradoras.

REQUISITOS GAIA

1. Ser ciudadano español o extranjero con permiso de residencia para las
plazas en el extranjero.
2. Poseer un título universitario oficial, homologado u homologable.
3. Haber obtenido el Título Universitario en los cuatro años anteriores a la
convocatoria de las becas.
4. No haber desempeñado durante más de 6 meses trabajo profesional
alguno relacionado con la titulación universitaria después de haber
finalizado sus estudios,
acogido a cualquiera de las modalidades de contratación laboral.
5. No haber obtenido plaza en el Programa con anterioridad.
6. Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde radique la plaza
asociada a la beca que le sea concedida.

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

Los titulados interesados en participar en el Programa deberán cumplimentar el
formulario de solicitud, disponible en: www.fuenohaymasqueuna.com y www.vodafone.es,
o enviar un correo electrónico a info@fue.es.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

- 4 incorporaciones en mayo.
Cierre de presentación de solicitudes: 1 de abril de 2009.
- 4 incorporaciones en octubre.
Cierre de presentación de solicitudes: 1 de octubre de 2009. (ampliado plazo)

PROCESO DE SELECCIÓN

Las pruebas de comportamiento, aptitudes y habilidades que realizamos analizan
el comportamiento de las personas en el trabajo, identifican sus puntos fuertes
y sus áreas de mejora y ayudan a medir su agilidad mental. Estas pruebas tienen
muchas aplicaciones, incluyendo la selección y retención del personal, el desarrollo
personal y profesional, el coaching, la construcción de equipos, la planificación de
carreras profesionales, la evaluación del rendimiento y la formación.

Análisis del Perfil Personal (APP)

El APP proporciona una idea precisa sobre el comportamiento de las personas
en el trabajo. Mejora los procesos de selección al facilitar el entendimiento sobre
el modo en que una persona prefiere actuar en el trabajo y las características
que mostrará.

Evaluación del perfil del puesto

La evaluación del perfil del puesto ha sido diseñada específicamente para analizar
los perfiles de manera mucho más simple e intuitiva. Antes de seleccionar a la
persona adecuada para el trabajo debe tener claro, no sólo el perfil del candidato,
sino también el perfil del propio puesto.

Pruebas de Idioma

El test de idioma evalúa el nivel de idioma, un pre-requisito para iniciar un periodo
de prácticas en el extranjero.

Proceso de Selección de la Empresa
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El Programa GAIA VODAFONE INVESTIGACIÓN realizará procesos de selección
integrales que pueden incluir tests, entrevistas personales, dinámicas de grupo
y pruebas de idioma.

Las BECAS VODAFONE
INVESTIGACIÓN, son un
programa de investigación y
desarrollo para recién titulados
universitarios en Ingeniería
Informática.

Puedes ser el elegido para una beca en VODAFONE.
Durante los 12 meses de duración del programa, los becarios
colaborarán en el desarrollo de proyectos de investigación
en el centro de I+D que VODAFONE tiene en España
(Huesca), con una estancia mínima de 2 meses en el
extranjero, en los centros de I+D de Alemania (Munich) e
Inglaterra (Newbury).
Dotación económica: entre 1000 €/mes en estancias nacional y 1600
€/mes en estancias en el extranjero.
Duración: Las prácticas tendrán una duración de 12 meses, durante los
cuales tendrá que realizarse la formación teórica, on-line y presencial.
Plan de Formación: 300 horas lectivas en 12 meses.
Certificación: De los centros de I+D VODAFONE.
Seguros: Seguro de Accidentes y de Asistencia Médica internacional.

REQUISITOS

TITULACIÓN
Ingenieros técnicos o superiores (especial relevancia de las ingenierías informáticas)
REQUISITOS DESEABLES
§ Conocimiento teórico de UML
§ Experiencia de programación no sólo teórica en alguno de estos lenguajes
Java, J2ME, C, C++, Windows Mobile o .Net (Obligatorio uno de ellos)
§ Buen nivel hablado/escrito de inglés
§ Capacidad de independencia y trabajo en equipos.
CONOCIMIENTOS QUE SE VALORARÁN
§ Experiencia en programación web.
§ Trabajos/practicas de programación software en grupos superiores a 5 personas.
§ Proyectos fin de carrera basados en programación de aplicaciones.
§ Títulos de inglés.
§ Estancias en el extranjero (no habla hispana) por un periodo de tiempo superior
a 2 meses.
§ Administración y trabajo en sistemas Linux (más que deseable).
APTITUDES
§ Trabajo en equipo.
§ Motivación por estar al tanto de los últimos avances tecnológicos.
§ Capacidades pro-activas.
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