Programa

CTIC ‐ Cre@tic

PROGRAMA DE BECAS PARA LA CAPTACIÓN DE
JÓVENES CON TALENTO

CTIC Centro Tecnológico convoca el Programa de Becas CRE@TIC 2015 para la captación de jóvenes con talento.
El programa consta de hasta 10 becas para recién titulados/as medios y superiores universitarios/as.
CTIC, a través del convenio de colaboración que tiene suscrito con la Fundación Universidad de Oviedo, selecciona jóvenes titulados/as
universitarios/as con conocimientos técnicos, ilusionados, emprendedores, activos, creativos, con ideas y con capacidad y deseo de
aprender colaborativamente en equipos de trabajo, que deseen enfocar su futuro profesional hacia el desarrollo de servicios y productos
innovadores que mejoren la competitividad de las empresas, la calidad de vida de las personas y la sociedad en general.
CONDICIONES DEL PROGRAMA DE BECAS CTIC‐CRE@TIC
Nº de becas 2015‐2016: Hasta un máximo de 10 becas.
Dirigidas a: Titulado/as técnicos medios y superiores (ingenieros industriales, informáticos, matemáticos y de telecomunicaciones
preferentemente). Hasta 2 años de obtención de la titulación y sin experiencia laboral previa .
•
Áreas de conocimiento e interés: análisis de datos, semántica, visión artificial, realidad aumentada/virtual, aplicaciones móviles
innovadoras (IOS,ANDROID…),electrónica, sensórica y comunicaciones, eficiencia energética e internet de las cosas (Wearables).
•
Duración total de la beca: 1 año
•
Cuantía mensual beca : 800€ brutos/mes (12 meses)
•
Incorporación: inmediata, prevista en Julio 2015 una vez cerrado el proceso de selección.
•
Inscripción:
A través de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), en cuya página web, http://www.funiovi.org/ ,aparece esta convocatoria, enviando
un correo electrónico a Natalia Luna (natalia.fuo@uniovi.es) identificando de forma clara la convocatoria y los datos personales, incluido el
DNI y el número de teléfono. Imprescindible enviar igualmente un breve proyecto enmarcado en las áreas de conocimiento que se definen
(Descripción máxima de 2 folios) que se evaluará para realizar la selección.
•
•

Plazo de Inscripción: hasta el 17 de julio a las 14:00 horas.

