
 

 
HP incorporará a recién titulados de 

toda Europa a través de HP R&D 
Academy  

 
 

• El programa “HP R&D Academy” ofrece un contrato laboral de 
dos años en HP a universitarios recién titulados  

 
• Además, durante este periodo, la compañía financiará  un 

Master y promoverá la movilidad internacional de los 
seleccionados 

 
• Los candidatos deberán ser recién graduados universitarios 

con buen expediente académico en las áreas de Ingeniería 
Informática, Mecánica y Electrónica 

 
• Los interesados podrán inscribirse a través de la web de HP 

R&D Academy hasta el próximo 20 de junio 
  
 
Madrid, 24 de mayo de 2016. – HP y la Fundación Universidad-Empresa 
(FUE) se unen para encontrar el mejor talento joven de toda Europa. La 
empresa, líder en tecnología, ofrecerá un contrato laboral de dos años en 
el área de Investigación y Desarrollo a recién titulados de toda Europa, 
seleccionados a través del programa “HP R&D Academy”. Esta iniciativa 
tiene como principal objetivo seleccionar y formar a recién titulados en 
Ingeniería Informática, Mecánica y Electrónica, sin experiencia previa, y 
ofrecer una carrera profesional en la compañía.  

http://www.fue.es/hpacademy
http://www.fue.es/hpacademy
http://www.fundacionuniversidadempresa.es/
http://www.fundacionuniversidadempresa.es/


 

El proceso de selección estará liderado por la FUE y los interesados 
deberán registrar su candidatura en www.fue.es/HPAcademy hasta el 20 
de junio de 2016.  

Los universitarios deberán demostrar su potencial desde el principio, 
realizando diferentes pruebas online y superando una fase final presencial 
en las oficinas de HP en Barcelona, donde tendrán que poner en valor  sus 
habilidades e interés al tiempo que recibirán formación in company en las 
oficinas del 11 al 15 de julio de 2016. 

Los candidatos recibirán una ayuda de hasta 500 euros, dependiendo el 
lugar de residencia, y se les hará entrega de un certificado de asistencia y 
aprovechamiento del curso formativo expedido por HP y por la Fundación 
Universidad Empresa. 

Las actividades desarrolladas durante estos días serán en inglés e 
impartidas por expertos de primer nivel. Una vez finalizada esta semana, 
los candidatos más destacados, se incorporarán a HP con un contrato 
laboral durante dos años en los que disfrutarán de una experiencia 
internacional y continuarán formándose a través de un Máster que la 
empresa financiará en su totalidad.  

“HP R&D Academy” selecciona perfiles específicos, con un buen 
expediente académico y de diversas nacionalidades que se convertirán en 
los profesionales del futuro de la compañía.  

La filosofía empresarial de HP se basa en el trabajo en equipo, el poder de 
las ideas y el mayor reto es dar lo mejor de uno mismo. Por eso, los 
candidatos deberán evidenciar habilidades como la pasión por la 
tecnología, nivel alto de inglés, proactividad, organización, responsabilidad 
y habilidades interpersonales. 

La convocatoria se podrá seguir en los perfiles de Twitter, Facebook, 
LinkedIn de la Fundación y a través del hashtag #HPAcademy los 
candidatos podrán hacer sus aportaciones y preguntas.   

 

http://www.fue.es/HPAcademy
https://twitter.com/FUEONLINE
https://www.facebook.com/FundacionUniversidadEmpresa/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-universidad-empresa


 

 

Sobre la FUE 

La FUE nació en 1973 convirtiéndose en un modelo de cooperación y 
transferencia de conocimiento entre la Universidad y la Empresa.  Todas 
las iniciativas planteadas desde la FUE se basan el Deep Linking, entendido 
como la evolución del networking y basado en el proceso de escuchar, 
entender y proponer que supone un cambio de actitud a la hora de actuar 
y relacionarse con los demás. Una propuesta pretende ir más allá de la 
obtención de resultados a corto plazo, centrada en los conceptos de 
integrar, aportar y compartir y establecer enlaces profundos.  
 
 
Para solicitar entrevistas y/o más información: 
 
Sara Sánchez – Área de Comunicación 
ssanchez@fue.es | 91 548 99 76 

 
 
 

 
 
Toda la información relativa a la FUE y sus programas se puede seguir de 
forma puntual en las redes sociales:  
 
Twitter: www.twitter.com/FUEONLINE 
Facebook: www.facebook.com/FundacionUniversidadEmpresa 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/fundaci-n-universidad-
empresa?trk=biz-companies-cym 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.deeplinking.com/
mailto:ssanchez@fue.es
http://www.fue.es/

