BASEES PRO
OGRAM
MA ISD 2019
DESCRIP
PCIÓN DEL PROG
GRAMA
El Programa d
de Formación Combinada [ISD], está diseeñado para en
nlazar el mund
do académicoo al mundo lab
boral.
Se inspira en la clara conexxión que existte entre la neccesidad, por parte
p
de las empresas, de ddisponer de perfiles
p
adecuaados
os.
que respondaan a sus altos requerimientos técnicos y personales, y la falta de exxperiencia prááctica de los recién titulado
Los masters d
disponibles paara participar en el program
ma ISD son en modalidad anual o bianuual, procedien
ndo el pago en un
único año acaadémico. Estáá totalmente excluida
e
del pprograma ISD la modalidad del programaa de posgrado
os por separad
do o
de forma indiividual)






MDP
P: Máster en Dirección
D
de La
L Producción
DEDP: Máster en Diseño e Inge
eniería de Des arrollo de Pro
oducto
I
de Producto y Prrocesos de Fabricación
CIMEE: Máster en Ingeniería
DEFA
AM: Máster en Diseño e Inggeniería para Fabricación Aditiva
A
PAIR
R: Máster en Producción
P
Au
utomatizada y Robótica

En este programa se requ
uiere la colabo
oración de unna empresa, que
q apueste y confíe en eel potencial de las personaas, la
o. Teniendo la
l certeza y cconfianza, en
n la calidad de
d la
formación y el desarrollo, así como en la captacióón del talento
a como en laa posibilidad de
d realizar el seguimiento foormativo de lo
os mismos.
formación reccibida por los candidatos, así
La empresa p
podrá seleccionar a un cand
didato, con quuien formalizará un convenio de prácticaas retribuidas, suficiente para la
financiación d
de la totalidad
d del máster y una ayuda m
mensual al estudiante.

NDIDATO
OS
REQUISIITOS DE LOS CAN
‐

Teneer entre 21 y 30
3 años.

‐

Ser cciudadano esp
pañol o extranjero con perrmiso de resid
dencia o estancia por estuudio, residente
e en cualquier
comunidad autónoma del territtorio español..

‐

Poseeer un título universitario
u
de ingeniero o ingeniero téccnico, arquitecto o arquiteccto técnico o ser estudiantee
pend
diente de apro
obar el Proyeccto Final de Caarrera.

‐

En caaso de títulos extranjeros, solamente
s
es necesario pre
esentar el diploma y la apo stilla.

‐

Habeer obtenido el título univerrsitario oficial u homologad
do en los últim
mos 2 años.

‐

No h
haber disfrutado con anterioridad de unaa beca de práccticas de similares caracterrísticas.

‐

Se vaaloran positivamente:
o

Prácticass en empresa

o

Dotes dee comunicación

o

Instinto de
d superación
n

o

Dinamism
mo

o

Autodesaarrollo e Inicia
ativa
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CARACTTERÍSTICA
AS DEL PROGRA
P
AMA






Convvenio de práctticas retribuid
das
10 m
meses (Octubrre – Julio)
Jornada completaa (7 – 8h/diarias)
Financiación de laa totalidad dell máster (pagoo anual)
da mensual al estudiante
Ayud

Paraa aportar la m
mayor cantidaad de información posiblee, se lleva a cabo
c
un proce
eso de seleccción de los candidatos paraa
con
nfeccionar un informe de lo
os candidatos aptos, y remittirlo a las emp
presas en funcción de los peerfiles que ésta
as requieren.

CARACTTERÍSTICA
AS DE LA
A CONVO
OCATORIIA
‐

Los ccandidatos po
odrán presentar solicitud deel 20 de mayo
o al 21 de julio
o de 2019 am
mbos incluidos.

‐

El CIM‐UPC rechazará las solicittudes que conncurran alguna de las siguie
entes circunsttancias:
 N
No cumplir con
n alguno de lo
os requisitos eestablecidos en
e la Convocattoria.
 H
Haber rechazaado la citación
n para la realiización de lass pruebas de selección
s
o noo haberse pre
esentado a las
m
mismas, salvo que estas circcunstancias see debieran a causas
c
justifica
adas.

‐

No eexiste un núm
mero de plaza
as determinadda. Empresas colaboradora
as que hayan mostrado su
u interés en el
e
Proggrama ISD reccibirán los infformes de loss candidatos. La empresa determina
d
si dota alguna beca y decidee
quién recibe la beeca. Así mismo
o, es la empreesa la que asiggna las actividades a realizaar por parte de
el interesado.

DOCUM
MENTACIÓ
ÓN
‐

Paraa acceder al prrograma, el interesado debberá cumplime
entar el formu
ulario de solic itud de la web
b CIM‐UPC.

‐

r
en formato pddf. al correo electrónico
o
Los solicitantes pueden envviar la docu mentación requerida
@fundaciocim.org antes de
e las 18:00h (G
GMT+1) del 21
2 de junio de 2019, debieendo indicar en
e el e‐mail el
e
isd@
asun
nto “Inscripció
ón Programa ISD_Nombre y apellido”

‐

Docu
umentación reequerida:
 FFormulario de acceso al Pro
ograma ISD
 FFotocopia del documento nacional de ideentidad, NIE o del pasaportte
 C
Currículum vitae, con fotogrrafía reciente,, del solicitantte.
 EEn caso de que haya finalizado los estuddios superiores, fotocopia del
d título o deel resguardo de
d petición deel
m
mismo.
 FFotocopia del expediente accadémico (nottas de los estu
udios cursado
os)
 C
Carta de motivvación que jusstifique el inteerés del candidato por su participación een el Programa ISD, con unaa
eextensión máxxima de 1 página.
 C
Cartas de reco
omendación de personas dee referencia (p
profesores, co
ompañeros dee universidad, etc)
 C
Cualquier otro
o documento que
q el candidaato considere
e que pueda se
er de interés ppara evaluar sus
s méritos.
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PROCESO DE SELECCIÓN
N
El proceso dee selección es eliminatorio, teniendo quee superar las sucesivas
s
etap
pas para ser coonsiderado ap
pto.
A) Pruebas dee evaluación
1. Test Psicotécnico: De 40
0 minutos de duración,
d
se vvalorarán aspe
ectos como la capacidad dee razonamientto, habilidadess
numéricas, crreatividad, cap
pacidad de pe
ercepción y caapacidad de attención.
2. Test de Nivvel de inglés: De
D 40 minutos de duración , se verifica que el nivel de inglés del canndidato corressponde con el
declarado. See determinará una nota de corte en func ión de los resultados globales. Así mismoo, los resultad
dos obtenidoss
y las observacciones, serán incluidos en un
u informe deel candidato que se remitirá
á a las empressas colaboradoras.
3. Entrevista personal con el comité de selección:
s
el ssolicitante ten
ndrá que manttener una enttrevista personal con un
comité de selección. En la entrevista se incluye una ppresentación oral
o de 10 min
nutos, donde sse valorará la capacidad dee
comunicación
n, expresión, nivel
n
técnico y complejidadd del tema, la planificación y estructuraciión y los apoyyos utilizados..
Las pruebas sserán presenciales y se lleva
arán a cabo enn las instalaciones del CIM‐‐UPC, Universsitat Politècnicca de
Catalunya del 8 al 19 de ju
ulio de 2019. (Los
(
participa ntes de fuera de la provincia de Barcelonna, realizaran en medida
de lo posible, todas las pru
uebas en el mismo
m
día)
IMPORTANTEE: Los resultad
dos de los test son eliminatoorios.
Del 22 al 31 d
de Julio de 2019 se comunicará a los canndidatos el primer resultado
o de estas pruuebas.
C) Revisión de la carta de motivación,
m
expediente
e
accadémico y ca
artas de recom
mendación.
D) Preselecció
ón mediante entrevista co
on el director ddel máster esscogido por ell candidato
Es condición iindispensablee que el candid
dato esté acepptado al mástter que quiere
e cursar para ppoder acceder en el
programa. Es condición ind
dispensable ha
aber realizadoo la entrevistaa antes del 31 de julio de 20019. El directo
or del máster
valora si el caandidato tienee los conocimiientos necesa rios para un óptimo
ó
seguim
miento del mááster, así como
o otros
aspectos com
mo la experiencia laboral previa o las exp ectativas del candidato. En
n caso de ser cconsiderado no
n apto, será
automáticamente eliminad
do del proceso
o de selecciónn. Se comunicará vía e‐mail si el candidatto ha sido pre
e‐seleccionado
o
y se le convoccará para la co
ontinuación del proceso.
E) Redacción del informe y envío
F) Entrevista con las empresas, formalizzación, matríccula y conven
nio ISD (septie
embre de 20119)

ENVÍO D
DE LOS PERFILES
P
‐

Los informes de todos los candidatos seeleccionados del Programa
a ISD serán remitidos a las empresas
boradoras.
colab

‐

La id
dentidad de las empresas a las que se rem
mite cada perrfil se mantendrá en el anonnimato.
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‐

En ccaso de que la empresa essté interesadaa en un perfil del Program
ma ISD, contaactará directa
amente con el
e
cand
didato. El CIM‐UPC no tiene
e influencia enn la decisión de
d la empresa.

DOTACIÓ
ÓN ECON
NÓMICA
A DE LA B
BECA
La duración d
de la beca seráá de 10 mesess de octubre a julio, ambos incluidos, y jo
ornada complleta, con horarios a
convenir por la empresa. La
L beca cubrirá
á los siguientees conceptos:


Costte total de la matrícula
m
del máster
m
a pag ar en modalid
dad anual (en 9 mensualidaades, de novie
embre a julio)..



Dotaación económica mensual para
p
el alumnoo, más 15% so
obre el total de
d la beca porr el CIM‐UPC en
e concepto
de gastos de gestiión y seguro obligatorio
o
de l alumno que asumirá direcctamente la eempresa

El coste total orientativo del
d Programa ISD
I oscila entrre 15.000 y 18
8.000€. La dottación económ
mica de la becca se satisfacee
de manera mensual y es la empresa quien realiza el ppago al estudiante. Al inicio
o de la beca el CIM‐UPC passará una nota
de cargo a la empresa en concepto
c
de lo
os gastos de ggestión y el segguro obligatorio del alumnoo. La empresa
a puede
ampliar la cuaantía de la beca si así lo con
nsidera.

Seguro: Los becarios tienen una póliza combinada dde accidentes,, responsabilid
dad civil, enfeermedad y asisstencia en
ma que la becaa no implica co
ostes socialess para la emprresa. Para máss informaciónn puede contactar
viaje, de form
con isd@fund
daciocim.org..

Beneficios p
para la emprresa: Las emp
presas particippantes en el Programa
P
ISD se beneficiaráán en los siguiientes
aspectos:







Auseencia de relación laboral en
ntre la empressa y el alumno
o.
Posib
bilidad de reaalizar una prue
eba prolongadda y en contexxto real del alumno.
Mayyor adaptación
n del alumno a las necesidaades de la emp
presa.
Cono
ocimiento de la cultura de la empresa poor parte del allumno.
Operatividad futu
ura en un plazo
o menor de ti empo.
Capaacitación del alumno
a
en las competenciaas exigidas por la empresa.

Beneficios fiiscales: Las empresas
e
y entidades colabboradoras del Programa ISD
D tendrán quee considerar el importe
total de la beca de formaciión como una donación a laa Fundación con destino a la realización de las activida
ades que la
entidad haga en cumplimieento de sus fin
nes de interéss general, entre los cuales hay
h el program
ma de becas de
d formación,
de acuerdo co
on el que disp
pone la Ley 50
0/2002, de 26 de diciembre
e, de Fundacio
ones, y la Ley 449/2002, de 23
2 de
diciembre, dee régimen fiscal de las entid
dades sin finess lucrativos y de los incentivos fiscales all mecenazgo. El
tratamiento ffiscal que reciben las donacciones según sse efectúan po
or una person
na física o juríddica.

Obligacionees para la em
mpresa: Desiggnar un tutor para los alum
mnos del progrrama, que poddrá ser su responsable
directo o la persona que see considere op
portuna, y quee orientará al alumno en su
us dudas y difiicultades. Perrmitir al
alumno comp
patibilizar sus prácticas con sus estudios de máster. Re
ealizar los pag
gos corresponndientes en los plazos
establecidos een el convenio
o.
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COMIEN
NZO Y DU
URACIÓN
N DE LA BECA
‐

La beeca empezaráá a disfrutarse
e cuando se innicie el prograama de máste
er (aproximaddamente mes de octubre) y
term
minará con la finalización
f
de
e dicho prograama (mes de julio).
j

‐

El caandidato comu
unicará por esscrito al CIM‐U
UPC la aceptación de la becca concedida aantes de octu
ubre de 2019.

‐

Paraa poder formalizar la beca, el candidato ddeberá matriccularse en el máster
m
en moodalidad anual, en el cual haa
sido aceptado anttes del 7 de occtubre de 20119.

ANULAC
CIONES Y RENUN
NCIAS
La concesión de la beca po
odrá ser anulada en los siguuientes casos:
‐

Si see comprueba alguna
a
irregularidad o falseedad en los daatos de la soliccitud.

‐

Si no
o se formalizaa la matrícula del Máster.

‐

Si no
o se presenta en la empresa
a en la fecha y lugar indicad
dos sin avisar con antelacióón y sin causa justificada.

‐

Si el becario incum
mple graveme
ente obligacio nes en la realización de las prácticas en la empresa re
eceptora.

‐

Si el becario aban
ndona el mástter o no asistee al 80% de la
as sesiones presenciales.

‐

En caaso de renunccia voluntaria por parte dell becario, éste
e deberá comu
unicarlo por eescrito al CIM‐‐UPC y a la
emp
presa con una antelación mínima de 15 ddías.

OTRAS C
CONDICIONES
‐

Los d
datos personaales recogidoss en la solicituud de acceso al
a Programa IS
SD y en la docuumentación anexa
a
que se
aporrte a la solicitu
ud, serán inco
orporados a unn fichero del CIM‐UPC,
C
con domicilio soccial en c/ Llore
ens i Artigas,
12. 008028 Barcelo
ona. La finalida
ad del ficheroo es la de gestionar la beca y dar difusiónn al Programa ISD. Podrá
ejerccitar los derecchos de acceso
o, rectificació n, cancelación
n y oposición, de conformiddad con la leggislación
vigen
nte, dirigiendo
o un escrito, adjuntando
a
coopia del DNI o Pasaporte, al CIM‐UPC (Reef. LOPD), c/ Llorens
L
i
Artiggas, 12. 08028
8 Barcelona.

‐

Los p
participantes del Programa
a ISD prestan ssu consentimiento al CIM‐U
UPC para quee aparezcan su
us nombres en
n
la páágina web y/o
o en la Memorria.

‐

El so
olicitante se co
ompromete a aceptar, sea cual fuere, laa decisión del CIM‐UPC, quee no podrá se
er revocada en
n
ningún caso a insttancia de los solicitantes.
s

‐

La presentación de
d la solicitud supone la acceptación y cu
umplimiento sin reserva y excepción algguna de todas
bases y condicciones de la co
onvocatoria deel Programa ISSD.
las b

Para cualquieer aclaración sobre
s
el programa o los coonvenios de co
olaboración de
d la CIM‐UPCC contacte con
n:
Noemí Quiles ––Responsable del
d Desarrollo de
d Personas de l CIM‐UPC isd@
@fundaciocim.org ‐ 9340171771
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