Master in Professional
Development 4.0
Incorpora a recién titulados universitarios a tu empresa
a través de Gaia Program

Gaia

Lo + importante...

El Programa Gaia es una iniciativa
conjunta de la Fundación UniversidadEmpresa, la Universidad de Alcalá
y la Fundación CIFF.

Financiación del Programa:
Programa cofinanciado por la
Universidad de Alcalá, la Fundación
CIFF, la Fundación Universidad-Empresa
y por las empresas asociadas al
Programa.

Combina la estancia en prácticas
en la empresa con un modelo de
aprendizaje colaborativo orientado
hacia la adquisición de competencias
profesionales.
Se desarrolla, por tanto, en dos
vertientes: un Plan de Prácticas en
Empresas y un Plan de Formación
Académico en la Universidad.

Master in Professional
Development (90 ECTS)
El Master in Professional Development
GAIA 4.0 se realiza a través de una
plataforma online colaborativa, en inglés,
utilizando el iPad como herramienta.
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El coste es de 8.668 € (6 meses) o
13.676 € (12 meses) con una bolsa
de ayuda al estudio de 800 € brutos
mensuales.

Posibilidad de crear itinerarios
personalizados dependiendo
de los intereses del alumno, su
formación y las necesidades de la
empresa de acogida.

Cotización a la Seguridad Social.
Duración: El Programa tiene una
duración de 6 o 12 meses.
Horario: Jornada completa, según
horario de la empresa.

Tramitación de
solicitudes
1. Regístrate como empresa en
www.talentoteca.es

Formación académica:
8 meses, 8 módulos, 56 unidades
optativas y enfocadas a las prácticas
en la empresa.
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Plan de Formación: Master in
Professional Development:
90 ECTS (60 ECTS en modalidad
we-learning y 30 ECTS de prácticas
en empresa).
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2. Define las características de la
oferta de prácticas: requisitos
solicitados (titulación, conocimientos
informáticos y de idiomas, etc.),
funciones, departamento, lugar.

Título propio: Universidad de Alcalá.

Tutor y equipo académico
Análisis del aprendizaje en
tiempo real
Expertos y consejeros
Comunidad social basada en
seguidores
Inteligencia artificial (asistente
Gus)
Gamificación

Certificación: de la empresa receptora.

Programa
Formación online y en inglés

Convocatoria: abierta todo el año.
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Fundación Universidad-Empresa
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Pedro Salinas, 11. Edificio anexo, 2ª planta. 28043 Madrid
91 548 98 60 | empresas@fue.es
www.fue.es | www.programagaia.es
Publicación de ofertas de prácticas en www.talentoteca.es
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Oxid: Competence
Development in Companies
Air: Strategy and Efficiency
Terra: Communication
Challenges
Rosetta: Economics
Magneto: international
Business Law
Prospero: Finance
Sapiens: Productivity &
Innovation
Soul: People & Management

Prácticas en la empresa
(6 o 12 meses): Prácticas
+ evaluación
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Ocean: The internship module

