
OFERTA DE EMPLEO 

Programa de reclutamiento de Ingenieros - SEAT 

                 (GRUPO VW) 

                  Ref: 2847/2 

EMPRESA: 

Desarrollo y fabricacion de automoviles 

FUNCIONES: 

SEAT abre la convocatoria del Programa Programa StartUp Europe para 

Jóvenes ingenieros, un programa para recién titulados en el ámbito de la 

Ingeniería. 
El Programa está pensado para jóvenes Ingenieros Superiores de 

diversas especialidades con conocimientos avanzados de alemán, 
apasionados por el sector de la automoción y con alto potencial de 

crecimiento e interés por desarrollar su carrera profesional en un ámbito 

internacional. 
El programa es una excelente oportunidad para adquirir tu prim 

REQUISITOS: 
 

Titulación reciente en Ingeniería SUPERIOR o Master Oficial en 

diferentes ámbitos: Ingeniería industrial, 
química, mecánica, mecatrónica, eléctrica/electrónica, sistemas de 

energía, medioambiente, 
aeronáutica, telecomunicaciones, Informática, ingeniería del automóvil, 
diseño, etc. Dominio del idioma alemán. Expediente académico 

destacable. Movilidad y orientación internacional. Interés en el sector 
automovilístico.Motivación para trabajar en equipo. 
- Orientación al cliente. 
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OFRECE: 

Programa internacional de 2 años, que contempla un plan de formación y la 
realización de proyecto/s con inicio en SEAT (España) durante 3 y 6 meses, y 
posterior estancia de un período establecido entre 18 y 21 meses en AUDI / VW 
(Alemania). Formación (curso de perfeccionamiento de Alemán) .   
 
Ayuda económica para vivienda en Alemania / Opción de piso compartido para 
facilitar integración.Seguro médico internacional.Tutor personal Vuelos regulares 
(Alemania - España) Transporte colectivo (SEAT). Ayuda económica para 
desplazamiento (AUDI / VW)Comedor de empresa Centro de trabajo en España: 
Martorell (Barcelona) Centro de trabajo en Alemania: Ingolstadt /Neckarsulm 
/Wolfsburg y alrededores.Contrato: Inicial contrato laboral en prácticas de 24 
meses + posible incorporación laboral en AUDI / VW (Alemania) con contrato 
indefinido, en función del desempeño y las vacantes disponibles al finalizar el 
programa. 
 
Para participar en este proceso de selección necesariamente haz de inscribirte 
en esta oferta en uno de los siguientes canales: - Infojobs:  http://bit.ly/MUIpF0 -  
 
Portal de Empleo de SEAT en: http://bit.ly/NjnTME Además, en tu perfil de 
candidato, en el aparto ESTUDIOS es aconsejable indicar como CENTRO 
"Universitat Politècnica de València" 
 
 
ZONA DE LA OFERTA:   España- Alemania 

 

INTERESADOS INSCRIBIRSE EN: 

WWW.SIE.UPV.ES/OFERTAS o 96 387 78 88 

Válida hasta el jueves, 14 de febrero de 2013 

Nota: Oferta de empleo exclusiva para alumnos de la Upv y ex alumnos inscritos en Alumni. 

WWW.SIE.UPV.ES/OFERTAS

