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Recursos Humanos RRHH Press. Alstom, líder mundial 
en infraestructuras de generación y transmisión de 
energía y transporte ferroviario, y las escuelas de 
ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) han 
renovado los acuerdos de colaboración que mantienen a 
través de distintas cátedras universitarias para la 
promoción y la investigación en tecnologías ferroviarias y 
energías limpias.

De este modo, y coincidiendo con el comienzo del curso 
escolar, Alstom ha inaugurado un nuevo año académico 
para las cátedras que se imparten en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Cátedra Alstom de Gestión 
Inteligente de Redes e Infraestructuras y Señalización 
Ferroviaria, y en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, Catedra Alstom de innovación en tecnologías ferroviarias y energías limpias.

Según ha informado la compañía, ambas cátedras tienen como principal objetivo la creación de una plataforma
tecnológica para la realización de actividades de formación, investigación y transferencia de conocimiento, que 
permita incrementar y estrechar la colaboración necesaria entre la universidad y la empresa.

Desde estas cátedras universitarias, Alstom contribuye también a la formación de técnicos especialistas en 
materias relacionadas con el mundo de la energía, desde una perspectiva profesional y con una visión 
complementaria a la enseñanza recibida en la Escuela.

Incorporación al mercado laboral

El programa de becas desarrollado por Alstom en ambas escuelas técnicas se convierte, a su vez, en una puerta 
de entrada al mercado laboral. En los últimos años, un total de 10 jóvenes ingenieros becados por Alstom se han 
incorporado a la compañía tras finalizar sus estudios.

Además de estas dos cátedras de investigación, Alstom mantiene acuerdos con las Universidades más
importantes de España (UPC, UPM, Carlos III, Deusto, Jaén, Sevilla, Comillas, etc…) y cuenta con numerosos 
programas de becas destinadas a estudiantes universitarios de último ciclo.

Recientemente, la compañía ha puesto en marcha, con la colaboración de la Fundación Universidad Empresa y la 
Universidad de Alcalá, el programa Alstom Talent Energy. Este programa de formación e incorporación al mercado 
laboral para jóvenes titulados de toda España combina la formación postgrado y las prácticas profesionales, con el 
objetivo de dar la oportunidad a los recién titulados de formarse personal y profesionalmente en una compañía 
global como Alstom.

RRHHpress.com

Comentarios	(0)

Votar

Twittear 2 0

Agregalo como Favorito Compartir Enviar email

RSS Comentarios 

09:54:09 -Viernes, 14 de noviembre de 2014

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

MIÉRCOLES, 22 DE OCTUBRE DE 2014 22:12 

0Me gusta Share 2

RRHHpress.com utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando así la navegación por la web. La legislación europea nos obliga a pedir su consentimiento para 
usarlas. Por favor, acepte el uso de cookies y permita que la web cargue como cualquier otra web de Internet. Al usar nuestra página web, acepta nuestra política de privacidad.

Aceptar Cookies

Página 1 de 2RRHH Press - Actualidad y noticias sobre Recursos Humanos, RRHH, laboral y em...

14/11/2014http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27138:a...


