Si tienes una empresa y quieres
contar con el talento de los
profesionales del futuro, la Fundación
Universidade da Coruña (FUAC) es
tu solución. Ponte en contacto con
nosotros y podrás contar con una
gran experiencia en la gestión de
recursos humanos. Más de 14.000
prácticas suscritas desde 1997
avalan nuestro compromiso para
hacer llegar a las empresas el talento
de los jóvenes.

Programas
de 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.

Prácticas
FUAC
Desde 1997 uniendo Universidad y Empresa
Ofrecemos experiencia, seguridad y fiabilidad
en la gestión de Prácticas en empresas

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

TI

TITULADOS
UNIVERSITARIOS

• Poseer las instalaciones, medios y recursos
necesarios.
• Disponer de un mínimo de dos trabajadores en la
empresa, teniendo uno de ellos la misma titulación
o la experiencia suficiente para velar así por la
formación del becario.
• Completar su registro como empresa en
www.fundacion.udc.es/emplea y convocar todas
las ofertas de prácticas que estime oportunas.

Financiación

• Duración entre 3 y 12 meses.
• Mínimo 360 €/mes (4 horas) y mínimo 600

La empresa financiará el coste total de la práctica. La
FUAC emitirá la factura correspondiente con estos
conceptos:

• Dirigido a titulados universitarios y

• Ayuda económica bruta mensual.

€/mes (8 horas).

de Máster o Postgrado, que hayan
conseguido su título en alguna Universidad
española en los últimos 3 años.

FP

Requisitos empresa

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.

• Cuotas Seguridad Social para becarios.
• Gastos de gestión, coordinación y seguimiento
del Programa 12% (Socios 10%) sobre la ayuda
económica al becario, a los que se añadirá el IVA.
La FUAC tramitará las altas y bajas y cotizará por
el becario a la Seguridad Social, en los términos y
plazos establecidos en el R.D. 1493/2011.

